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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintidós de agosto 

del dos mil diecinueve y VISTOS los autos para resolver en definitiva el 

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

059/2018-LPCA-I, promovido por ******* ****** *******, representante 

legal de ** ****** ******** *****, seguido en contra de la 

PROCURADURÍA FISCAL Y DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL, 

AMBAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, la 

suscrita Magistrada de esta Primera Sala Instructora del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, y de conformidad a lo que 

establecen los artículos 56 y 57 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 

R E S U L T A N D O S : 

 

I. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, en fecha doce de 

noviembre de dos mil dieciocho, ******* ****** *******, en su carácter de 

representante legal de ** ******, ******** *****, presentó demanda de 

nulidad en contra de la resolución negativa ficta recaída al recurso de 

revocación interpuesto el ocho de mayo de dos mil diecisiete, ante la 

Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, en contra del oficio número 

SFyA/DAF/CSL-04/LIQ/2017-0298, de fecha nueve de marzo de dos 



mil diecisiete, que determinó el crédito fiscal por la cantidad de 

$866,207.57 (ochocientos sesenta y seis mil doscientos siete 

pesos 57/100 m.n.), emitido por la Dirección de Auditoria Fiscal de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno de Baja California 

Sur. (visible en fojas 002 a 054) 

 

II. Con proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho 

y por razón de turno le correspondió el conocimiento del asunto a la 

Primera Sala Instructora de este Tribunal, se admitió demanda, 

registrándose en el libro de gobierno correspondiente bajo el número de 

expediente 059/2018-LPCA-I; teniéndole por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

documentales que adjuntó a su escrito inicial, así como la presuncional 

y humana, ordenándose emplazar a la autoridades demandadas 

PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR Y DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. (visible en fojas 079 a 

081) 

 

III. Con auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, 

se tuvo por recibido el escrito en fecha veintitrés de noviembre de dos 

mil dieciocho, suscrito por ******* ****** *******, en su carácter de 

representante legal de ** ******, ******** *****, mediante el cual atendió el 

requerimiento hecho a su solicitud de suspensión de ejecución de los 

actos impugnados, ordenándose abrir por separado el incidente 

respectivo. (visible en foja 092) 
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IV. Con proveído de dieciocho de enero de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el oficio número 

SFyA/PROCUFI/181/2018, en fecha quince de enero del dos mil 

diecinueve, emitido por la PROCURADURÍA FISCAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, con el cual se tuvo por 

produciendo contestación de la demanda por sí, y en representación de 

la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, así como por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

documentales precisadas en el oficio mencionado, ordenándose correr 

traslado a la parte demandante. (visible en fojas 185 a 186) 

 

V. Por acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el escrito en fecha seis de febrero de dos mil 

diecinueve, suscrito por ******* ****** *******, en su carácter de 

representante legal de ** ******, ******** *****, mediante el cual interpone 

recurso de reclamación en contra del auto de dieciocho de enero de dos 

mil diecinueve, formulando los agravios correspondientes, teniéndole 

por admitido el recurso y ordenándose correr traslado a las partes 

demandadas. (visible en foja 199) 

 

VI. Con proveído de diecinueve de febrero de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el oficio número 

SFyA/PROCUFI/674/2019, el dieciocho de febrero de dos mil 

diecinueve, emitido por el titular de la PROCURADURÍA FISCAL DE LA 



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, por sí, y en 

representación de la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, se les tuvo por haciendo 

manifestaciones en atención a la vista otorgada mediante acuerdo de 

siete de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se admitió el recurso 

de reclamación. (visible en foja 209) 

 

VII. Con proveído de veintiocho de febrero de dos mil 

diecinueve, se resolvió recurso de reclamación en el que se reconoció 

la validez del acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, 

ordenándose notificar de manera personal a las partes. (visible en foja 

210 a 216) 

 

VIII. Por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, 

se dio cuenta del estado de autos y al no existir pruebas o cuestiones 

pendientes por desahogar, se abrió el periodo de alegatos para que en 

caso de así estimarlo las partes los formulen por escrito dentro del 

plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la 

notificación correspondiente. (visible en foja 223) 

 

IX. Con acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el escrito el cinco de junio de dos mil diecinueve, 

suscrito por ******* ****** *******, en su carácter de representante legal 

de ** ******, ******** *****, mediante el cual se le tiene formulando 

alegatos de su intención. (Visible en foja 248) 
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X. Con proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, 

del estado de autos se certificó haber transcurrido el plazo para 

formular alegatos, teniendo únicamente a la parte demandante por 

expuestos. (visible en foja 249) 

 

C O N S I D E R A N D O S : 

 

PRIMERO: Esta Primera Sala resolutora del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento en el 

artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los artículos 64 fracciones XLIV y XLV, y 157 

fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los 

artículos 1, 2, 4, 7, 15 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 9 y 19 

fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

conformidad a los artículos 1, 56, 57 y 60 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

SEGUNDO: Para acreditar la existencia de la resolución negativa 

ficta impugnada, el actor aportó el escrito presentado ante la 

Procuraduría Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Administración de 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, en fecha ocho de mayo de 

dos mil diecisiete, mediante el cual interpuso recurso de revocación en 

contra del oficio número SFyA/DAF/CSL-04/LIQ/2017-0298, de fecha 



nueve de marzo de dos mil diecisiete, emitido por la Dirección de 

Auditoria Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

 

En relación con lo anterior, la autoridad demandada afirmó la 

existencia de la interposición del recurso de revocación, por lo que, 

adquiere el valor probatorio suficiente para tener por acreditada su 

suscripción y presentación en la fecha precisada ante esa autoridad 

demandada; lo anterior de conformidad con los artículos 47, párrafos 

primero y segundo, en relación con el artículo 53 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, y de aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282, 

286 fracciones II y III y X del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur. 

 

En el escrito de contestación de demanda, la autoridad no 

controvirtió la falta de respuesta reclamada por el actor, ciñéndose 

únicamente a atender los argumentos esbozados en el recurso de 

revocación interpuesto. 

 

En efecto, es obligación de la autoridad demandada atender las 

peticiones que le dirige el particular, en un término no mayor de tres 

meses, y una vez transcurrido el recurrente puede decidir entre esperar 

la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la confirmación 

del acto, conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Fiscal 

del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, que a la letra 

dice: 

“Artículo 161.- La autoridad deberá dictar resolución y notificarla 
en un término que no excederá de tres meses contados a partir 
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de la fecha de integración del expediente o causa administrativa 
respectiva. El silencio de la autoridad significará que se ha 
confirmado el acto impugnado. 
El recurrente podrá decidir, esperar la resolución expresa o 
impugnar en cualquier tiempo la confirmación del acto impugnado.” 

(Énfasis propio) 
 

En ese sentido, resulta evidente que en la especie, se cumplieron 

con los requisitos necesarios para configurar la negativa ficta, los cuales 

consisten en los siguientes: a) petición dirigida a la autoridad; b) la 

autoridad no da respuesta a la petición en el término señalado por la 

ley; y c) la interposición de demanda de nulidad de la resolución 

negativa ficta ante este Tribunal, conforme a la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

En conclusión, es FUNDADO el concepto de impugnación 

PRIMERO y se tiene configurada la resolución negativa ficta, 

recaída al recurso de revocación presentada por el accionante el ocho 

de mayo de dos mil diecisiete. 

 

TERCERO: En primer término, se atienden los argumentos 

vertidos por la demandada en su escrito de contestación, en los cuales 

sostiene la legalidad de la resolución impugnada, manifestando que fue 

debidamente fundado y motivado por la autoridad emisora, los cuales 

una vez analizados en relación con lo expuesto por las partes y con las 

constancias que obran dentro del presente expediente, resultaron 

INFUNDADOS, por los fundamentos y consideraciones que a 

continuación se expondrán. 

 

En ese sentido, por ser de estudio preferente al referirse a 



cuestiones del orden público, esta Primera Sala resolutora, se avoca al 

análisis de la cuestión planteada por la demandante, relativa a la 

ilegalidad con motivo de que el acto no se encuentra debidamente 

fundado y motivado por cuanto a la falta de fundamento del acto, 

consistente en el oficio número GEM-03-00045/16, de fecha quince de 

abril de dos mil dieciséis, mismo que diera inicio al procedimiento 

administrativo, señalando que en dicho acto la autoridad no fundó 

adecuadamente su competencia por razón del territorio, por lo que, 

aduce se transgrede el artículo 161 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 64 fracción III2 

del Código Fiscal del Estado y Municipios de Baja California Sur, los 

cuales estatuyen que todo acto de autoridad competente debe estar 

debidamente fundado y motivado. 

 

En cuanto a la cuestión de indebida fundamentación antes 

señalada, los argumentos en disenso consisten esencialmente en los 

siguientes: 

 

La demandante refiere que la autoridad (Director de Auditoria 

Fiscal) fue omisa en fundar con el artículo 120 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, el oficio 

número GEM-03-00045/16, de fecha quince de abril de dos mil 

dieciséis, mediante el cual le solicitó documentos e informes. 

 

Por cuanto, a lo referido por la autoridad demandada, argumenta 

 
1 “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento…” 
2 “Artículo 64.- Los actos administrativos que se deban notificar, deberán tener por lo menos los siguientes 
requisitos: 
… 
III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate 
específicamente;…” 
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que dicho artículo 120 no es necesario plasmarlo, en virtud de que a su 

consideración es suficiente con citar los artículos 34 y 80 de la 

Constitución en comento. 

 

Ahora bien, previo de entrar al estudio de sus argumentos y para 

efecto de una mejor comprensión de la figura a analizar, se realiza un 

breve relato cronológico de las actuaciones dentro del procedimiento 

administrativo. 

 

1. El quince de abril de dos mil diecisiete, la Dirección de Auditoria 

Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, emitió el oficio número GEM-03-

00045/16, mediante el cual requirió a la demandante información y 

documentación. 

2. El treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, la Dirección de 

Auditoria Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, emitió el oficio número 

SFyA/DAF/CSL-04/OBS/2017-0103, mediante el cual da a conocer 

observaciones determinadas en la revisión. 

3. El nueve de marzo de dos mil diecisiete, la Dirección de Auditoria 

Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, emitió la resolución determinante del 

crédito fiscal por la cantidad de $866,207.57 (ochocientos sesenta y 

seis mil doscientos siete pesos 57/100 m.n.).. 

4. El ocho de mayo de dos mil diecisiete, el demandante presentó 

escrito, ante la autoridad demandada, mediante el cual interpuso 

recurso de revocación en contra del oficio número SFyA/DAF/CSL-



04/LIQ/2017-0298, en el que determinó el crédito fiscal. El doce de 

septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad emitió el oficio número 

SF/PROCUFI/3410/2017, mediante el cual requiere al recurrente. El 

quince de septiembre de dos mil diecisiete, la demandante presentó 

escrito mediante el cual atiende los requerimientos hechos al escrito del 

recurso de revocación. 

 

Como se puede advertir de lo expuesto por las partes y de las 

actuaciones dentro del procedimiento administrativo, el acto 

controvertido respecto a la indebida fundamentación consiste en el que 

diera inicio al procedimiento administrativo, siendo el oficio número 

GEM-03-0045/2016, de fecha quince de abril de dos mil dieciséis, 

mediante el cual solicita documentos e informes al ahora demandante, 

emitido por el DIRECTOR DE LA AUDITORIA FISCAL DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, advirtiéndose de su 

análisis y como lo refirieron las partes, dicho acto fue fundamentado con 

los artículos 34 y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur. 

 

En ese sentido, es dable analizar los artículos 34 y 80, así como 

el referido 120 de la Constitución antes mencionados, a efecto de 

establecer el punto de disenso entre las partes, para lo cual se 

transcriben a continuación: 

 

“34.- El territorio del Estado de Baja California Sur comprende:    

I.-  Por el norte, el paralelo 28; por el oriente, el Golfo de California; 
por el sur y el poniente, el Océano Pacífico.  

II.-  Quedan comprendidas bajo la jurisdicción del Estado las Islas 
que a continuación se mencionan:  
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Natividad, San Roque, Asunción, Magdalena, Margarita y Creciente, 
situadas en el Océano Pacífico; Cerralvo, Santa Catalina o Catalana, San 
Juan Nepomuceno, Espíritu Santo, San José de Santa Cruz, del Carmen, 
Coronados, San Marcos y Tortugas, situadas en el Golfo de California y, 
además, las islas, islotes y cayos adyacentes, localizados entre los 
paralelos 28° y 22° 30' norte.” 

 

“80.- La Administración Pública de Baja California Sur, será 
Centralizada y Paraestatal conforme a esta Constitución y a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso del Estado, que distribuirá los asuntos 
de orden administrativo que estarán a cargo de las Secretarías del 
Despacho, Dependencias y demás organismos, y definirá las bases para 
la creación de las Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo 
Estatal en su operación. 

Las Leyes determinarán las relaciones entre las Entidades 
Paraestatales y el Gobernador y por el funcionario del ramo relativo.” 

 

“120.- El Territorio del Estado de Baja California Sur se divide en cinco 
Municipios que son: La Paz, Comondú, Mulegé, Los Cabos y Loreto, 
quedando comprendidas las islas, islotes, cayos y arrecifes dentro de sus 
respectivas jurisdicciones que tendrán los siguientes límites: 

a).-  Municipio de La Paz: Al Norte, colinda con el Municipio de 
Comondú, línea descrita en la colindancia sur de la municipalidad citada; 
por el Sur, con la colindancia Norte del Municipio de Los Cabos; por el 
Este y el Oeste lo rodean aguas litorales del Golfo de California y el 
Océano pacífico, respectivamente.  

b).-  Municipio de Comondú: al Norte, colinda con el Municipio de 
Mulegé en una línea que inicia en el cruce de la carretera Transpeninsular 
y el arroyo Cadejé con rumbo oeste hasta llegar al litoral del Pacífico, con 
el lugar conocido como La Bocana del Rancho Nuevo; al Sur, colinda con 
el Municipio de La Paz, en una línea que inicia en el sitio conocido como 
Los Dolores del Municipio de La Paz, con un rumbo suroeste y cruzando 
la Península hasta un lugar conocido como el Cayuco, rada que se ubica 
en la costa de Bahía Almejas, en el litoral del Pacífico; al Este, con la 
colindancia Oeste del Municipio de Loreto y el Golfo de California; y al 
Oeste, colinda con el Océano Pacífico. 

c).-   Municipio de Mulegé: al Norte, colinda con el Estado de Baja 
California, siendo una línea limítrofe el Paralelo 28 de latitud Norte, al Sur, 
colinda con los Municipios de Loreto y Comondú, con el primero en una 
línea que partiendo de la punta de San Ildefonso, conocida también como 
Punta el Pulpito, situado en el extremo sur de la Bahía de San Nicolás, 
sigue con rumbo Noroeste hasta el punto conocido como el Cerrito de la 
Pitahaya o del Pilón, situada al Sureste del Rancho de Santa Rosalillita, 
de aquí con rumbo Oeste, hasta llegar al cruce de la carretera 
Transpeninsular y el arroyo Cadejé, punto que sirve de límite para los 
Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé, siguiendo esta línea con rumbo 
Oeste, hasta llegar al litoral del Pacífico con el lugar conocido como La 
Bocana de Rancho Nuevo, colindando en toda esta extensión con el 
Municipio de Comondú; al Este, colinda con el Golfo de California; y al 
Oeste, colinda con el Océano Pacífico. 

d).-  Municipio de Los Cabos: Al Norte, en línea quebrada, con la 
Delegación de Todos Santos, partiendo del Océano pacífico de un punto 



llamado "La Tinaja", que va en línea recta al copo de "La Soledad", rumbo 
al Este; de este punto hacia el Norte, en línea recta al copo de la Sierra de 
"Santa Genoveva" y de éste lugar pasando por el copo de la Sierra de 
"Las Casitas", hasta el lugar conocido como "San Vicente"; de este lugar, 
en línea recta hacia el Este, hasta llegar a "Piedras Gordas" Delegación 
de San Antonio, en el Golfo de California; al Sur, el Océano Pacífico; al 
Este, el Golfo de California ; y al Oeste, el Océano Pacífico y la 
Delegación de Todos Santos.  

e).-  Municipio de Loreto: al Norte, colinda con el Municipio de Mulegé, 
con la línea que partiendo de la Punta de San Ildefonso conocida también 
como Punta Pulpito, situada en el extremo sur de la Bahía de San 
Nicolás, sigue con rumbo Noroeste hasta el punto conocido como Cerrito 
de la Pitahaya o del Pilón, situada al Sureste del Rancho Santa Rosalillita; 
de aquí, con rumbo Oeste, hasta llegar al cruce de la carretera 
Transpeninsular y el arroyo Cadejé, que es el límite también con el 
Municipio de Comondú; al Sur colinda con el Municipio de Comondú con 
una línea que parte del Golfo de California, del lugar conocido como 
Ensenada El Cochi, hasta llegar al Cerro Las Chivas con rumbo Noroeste, 
que colinda también con el Municipio de Comondú; por el Este, colinda 
con el litoral del Golfo de California; y por el Oeste colinda con el 
Municipio de Comondú, en línea quebrada de siete tramos que a 
continuación se describen: 

En el primer tramo, donde inicia una línea del cruce de la Carretera 
Transpeninsular y el Arroyo Cadejé con rumbo Sureste, hasta llegar al 
Cerro de Los Panales, situado al Oeste de la Ranchería el Palo Blanco, 
que pertenece a la Municipalidad de Loreto y al Norte de la Palmita 
perteneciente a la Municipalidad de Comondú, de este punto, en el 
siguiente tramo, en una línea con rumbo Sureste hasta llegar al Cerro de 
Santo Tomás, que se ubica al Noroeste del Rancho del mismo nombre, 
perteneciendo al Municipio de Comondú; el siguiente tramo parte de una 
línea de este punto con rumbo Noroeste, hasta llegar al Cerro Prieto, que 
se ubica al Sur de Agua Verde, ambos, pertenecientes al Municipio de 
Loreto, de este punto el siguiente tramo sigue en rumbo Sureste hasta 
llegar al Cerro Blanco ubicado al Suroeste de la Bahía y Rancho Santa 
Martha, pertenecientes al Municipio de Loreto y al Noroeste de San José 
de la Noria, pertenecientes al Municipio de Comondú; el siguiente tramo 
inicia en este punto, de donde sigue una línea con rumbo Sureste, hasta 
llegar al Cerro de Los Berrendos, ubicado al Oeste del Rancho El 
Carrizalito y la Punta San Mateo, pertenecientes a la Municipalidad de 
Loreto; el siguiente tramo inicia en este punto, en una línea con rumbo 
Sureste hasta el Cerro de las Chivas, ubicado al Suroeste de 
Tembabiche, y el último tramo inicia en este punto, con línea Suroeste, en 
el cruce del Litoral del Golfo de California, en el punto denominado 
Ensenada El Cochi. 

Las cabeceras de los Municipios antes descritos, serán las siguientes: 
de La Paz, la población con el mismo nombre; de Comondú, Ciudad 
Constitución; de Mulegé, Santa Rosalía; de Los Cabos, San José del 
Cabo; y de Loreto, la población del mismo nombre.” 

 

De los artículos transcritos, se advierte que el numeral 34 

establece la circunscripción del territorio del Estado de Baja California 

Sur; por cuanto al artículo 80, señala la forma de operar la 

administración pública del Estado; y por cuanto al artículo 120, se 
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constriñe a señalar la división del territorio en cinco municipios y la 

circunscripción de cada uno de ellos. 

 

En ese sentido, resulta innegable la relación entre el artículo 34 y 

el 120 de la Constitución en comento, pues el primero delimita el 

territorio del estado en su totalidad, y el segundo lo divide en cinco 

municipios (La Paz, Comondú, Mulegé, Los Cabos y Loreto), 

delimitando cada uno de ellos. 

 

Derivado de lo anterior, cabe traer a colación diversos artículos 

con los cuales se citaron para la fundamentación en el mismo acto en 

estudio, consistentes en los numerales 3 y 25 del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Baja California Sur, y que se transcriben a continuación: 

 

“ARTÍCULO 3. La Secretaría de Finanzas y Administración y 
demás autoridades contenidas en el artículo 4 del presente 
Reglamento, tendrán competencia dentro de todo el territorio 
del Estado, de conformidad con las atribuciones que se 
determinan en el presente ordenamiento. Para los efectos de 
este Reglamento, se considera territorio del Estado, la 
circunscripción geográfica detallada en el Artículo 34 de la 
Constitución Política del Estado de Baja California Sur, 
incluyendo todos sus municipios.” 
 
“ARTÍCULO 25. La Dirección de Auditoría Fiscal estará 
facultada, dentro de la circunscripción territorial del 
Estado, para ejercer las siguientes atribuciones en relación 
con las disposiciones legales en materia tributaria local, así 
como aquellas delegadas a favor del Gobierno del Estado de 
Baja California Sur o de la Secretaría de Finanzas y 
Administración conforme a los términos de los Convenios de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus 
Anexos, celebrados entre el Gobierno Federal y el Gobierno 
del Estado:…” 

(Énfasis propio) 

Como se puede advertir de lo transcrito, el numeral 25 refiere 



que la Dirección de Auditoria Fiscal tiene la facultad de ejercer sus 

atribuciones dentro de la circunscripción territorial, remitiendo a lo 

establecido en el artículo 34 de la Constitución del Estado, y por cuanto 

al artículo 3 antes transcrito, establece la competencia de la Secretaría 

de Finanzas y Administración Pública y señala a demás autoridades 

remitiendo a las enunciadas en el artículo 4 del mismo reglamento (en 

donde se incluye la Dirección de la Auditoria Fiscal), y establece que 

para las mencionadas, la competencia es la circunscripción del Estado 

que se detalla en el artículo 34 de la Constitución antes mencionado, 

así como en todos sus municipios, resultando este último punto, la parte 

toral del disenso, en virtud de que de manera general el reglamento 

establece como competencia en todos los municipios que forman parte 

del Estado, y es el artículo 120 de la Constitución estatal, como ya se 

analizó en párrafos anteriores, el que divide en cinco municipios que 

comprende el Estado de Baja California Sur, y establece la delimitación 

territorial de cada uno de ellos, motivo por el cual resulta indispensable 

citarlo para una fundamentación suficiente en el caso específico. 

 

Sirviendo de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia P./J. 10/94, 

de registro número 205463, emitida por el Pleno, Número 77, Mayo de 

1994, Octava Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Página 12, que dice lo siguiente: 

 

“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO 
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. 
Haciendo una interpretación armónica de las garantías 
individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran 
los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los 
actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, 
ser emitidos por autoridad competente y cumplir las 
formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que 
significa que todo acto de autoridad necesariamente debe 
emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, 
como parte de las formalidades esenciales, el carácter 
con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto 
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que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al 
afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer 
el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni 
el carácter con que lo emita, es evidente que no se le 
otorga la oportunidad de examinar si su actuación se 
encuentra o no dentro del ámbito competencial 
respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la 
ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, 
además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se 
funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer 
que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, 
acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en 
contradicción con la ley fundamental o la secundaria. 
Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito y el Tribunal (en la actualidad Primero) 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 17 de junio de 1992. 
Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Carlos de Silva 
Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán González. 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes 
diecinueve de abril en curso, por unanimidad de dieciséis 
votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill 
Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Miguel Angel García 
Domínguez, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López Contreras, 
Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Alba 
Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil 
de Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno 
Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan 
Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con 
el número 10/1994, la tesis de jurisprudencia que antecede. 
El señor Ministro Miguel Angel García Domínguez integró el 
Pleno en términos de lo dispuesto en el artículo tercero de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en virtud 
del Acuerdo Plenario de cinco de abril del año en curso. 
Ausentes: Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, 
José Antonio Llanos Duarte e Ignacio Magaña Cárdenas. 
México, Distrito Federal, a veintidós de abril de mil 
novecientos noventa y cuatro.” 

(Énfasis propio) 

 

Visto lo anterior, para esta Primera Sala resultan FUNDADOS los 

razonamientos realizados por el demandante, en virtud de haber 

quedado demostrada la insuficiente fundamentación hecha para la 

competencia territorial por el DIRECTOR DE LA AUDITORIA FISCAL 

DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, para emitir el 

oficio número GEM-03-00045/16, de fecha quince de abril de dos mil 



dieciséis, en consecuencia, procede declarar la NULIDAD LISA Y 

LLANA del acto combatido. 

 

Sirviendo de apoyo para arribar a la anterior determinación la 

jurisprudencia 2a./J. 99/2007, registrada bajo el número 172182, visible 

en página 287, Tomo XXV, Materia Administrativa, Segunda Sala, 

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 

“NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y 
LLANA. 
En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de esta 
Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, 
noviembre de 2001, página 32, con el rubro: 
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO 
HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, 
EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O 
RECURSO.", se concluye que cuando la autoridad emisora 
de un acto administrativo no cite con precisión el apartado, 
fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, no 
transcriba el fragmento de la norma si ésta resulta compleja, 
que le conceda la facultad de emitir el acto de molestia, el 
particular quedaría en estado de inseguridad jurídica y de 
indefensión, al desconocer si aquélla tiene facultades para 
ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto 
administrativo emitido por aquélla, esto es, no la vinculará a 
realizar acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un 
efecto conclusivo sobre el acto jurídico material que lo 
motivó, salvo el caso de excepción previsto en la 
jurisprudencia citada, consistente en que la resolución 
impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o 
recurso, supuesto en el cual deberá ordenarse el dictado de 
una nueva en la que se subsane la insuficiente 
fundamentación legal. 
Contradicción de tesis 34/2007-SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito. 28 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 99/2007. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de 
mayo de dos mil siete. 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la 
contradicción de tesis 232/2019 del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente 
improcedente, mediante acuerdo de 29 de mayo de 2019.” 
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En consecuencia, esta Primera Sala DECLARA LA NULIDAD de 

la resolución impugnada precisada en el resultando PRIMERO de esta 

resolución, al encontrarse viciada de origen, emitida por la DIRECCIÓN 

DE AUDITORIA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR. 

 

Sirviendo de base para arribar a la anterior determinación la 

jurisprudencia, registrada bajo el número 252103, visible en página 

280, volumen 121–126, Sexta parte, Materia Común, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Séptima Época, del Semanario Judicial de la 

Federación, que dice: 

 
“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. 
Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta 
inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se 
apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados 
por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los 
tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por 
una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían 
aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los 
tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal 
conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Séptima Epoca, Sexta Parte: 
Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas 
de México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos 
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. 
José Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero 
de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona 
el nombre del ponente. 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. 
Alfombras Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 
1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. 
Productos Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 
1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 



nombre del ponente. 
Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. 
Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad 
de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de enero de 2007, la 
Primera Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 
75/2004-PS en que participó el presente criterio.” 

 

Ahora bien, en relación con la nulidad decretada, se estima 

infructuoso atender a los demás conceptos de impugnación planteados 

por la parte actora, ello en atención al principio de mayor beneficio, ya 

que de su estudio en nada variaría ni mejoraría la nulidad determinada, 

tal y como lo estatuye el artículo 57 segundo párrafo de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. Sirviendo de apoyo de forma análoga, la jurisprudencia 

número II.3o. J/5, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del 

Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de marzo de 1992, página 89, 

que dicta: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO 
DE LOS.  
Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el 
amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, 
resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de 
violación vertidos en la demanda de amparo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 18/89. Jorge Luis Cubas Origel. 14 de febrero 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez 
Barker. Secretario: Miguel Ángel Tourlay Guerrero. 
Amparo directo 85/89. Xavier Novales Castro. 9 de marzo de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen 
Sánchez Hidalgo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. 
Amparo directo 93/89. Fraccionamientos Urbanos y 
Campestres, S.A. 29 de marzo de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: 
Carlos Manuel Bautista Soto. 
Amparo directo 138/89. Elsa Esther Romero Pineda. 26 de 
abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel 
Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista Soto. 
Amparo directo 706/90. María Isabel Montes López. 9 de 
enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel 
Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. 
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Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, número 51, Marzo de 
1992, página 49.” 

(Énfasis propio) 

 

Por último, en vista de la trascendencia de lo aquí resuelto y de 

conformidad a lo facultado en el párrafo final del artículo 76 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a las partes, con copia certificada de la presente 

resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 

56, 57 y 60 fracción II de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se: 

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver el presente Juicio Contencioso Administrativo, de conformidad 

al considerando PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: SE CONFIGURÓ LA NEGATIVA FICTA, por los 

motivos y fundamentos expuesto en el considerando SEGUNDO de la 

presente resolución. 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA de la 

resolución impugnada precisada en el resultando PRIMERO, por los 

motivos expuestos en el considerando TERCERO de la presente 

resolución. 



 

CUARTO: Notifíquese personalmente a las partes con copia 

certificada de la presente resolución. 

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Angélica Arenal Ceseña, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Alejandro Collins Rivera, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Dos firmas ilegibles. - - - - - - - - - - - - - - - 

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 

29 fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo 

fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y 

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración 

de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión 

pública de la presente sentencia el nombre de las partes y el de los 

terceros ajenos a juicio. Información considerada legalmente como 

confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 

 


