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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a cinco de 

septiembre del dos mil veintidós, y VISTOS los autos para resolver en 

definitiva el Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo 

el número 154/2021-LPCA-I, instaurado por la *********** *********** ** ** 

***, en contra del DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; la suscrita Magistrada de 

esta Primera Sala 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 

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 y anexos recibidos en la Oficialía de Partes 

de este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veintiocho de 

septiembre de dos mil veintiuno, la *********** *********** ** ** ***, por 

medio de su representante legal, demandó lo que a continuación se 

trascribe;  

“ll.-LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA. - se reclaman los 
siguientes Actos:  
a) LA RESOLUCIÓN de fecha 14 de julio del 2021, dictada por 
el DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DE LA SECRETARIA 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, por la requiere a mi 
representada por el DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO DEL 
IMPUESTO SOBRE NÓMINA e impone una sanción económica 
por el supuesto incumplimiento (resolución respecto de la cual 
pido se declare su NULIDAD).  
b) DEMANDO TODOS Y CADA UNO DE LOS EFECTOS 
JURÍDICOS QUE HAYAN GENERADO LOS ACTOS QUE SE 
DEMANDAN.” 
(Énfasis de origen)  
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Señalando como autoridades demandadas al DIRECTOR GENERAL DE 

INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (visible en 

fojas 002 a 048). 

II. Con proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se 

tuvo por recibido el escrito y anexos mencionados en el punto anterior, 

registrándose el expediente número 154/2021-LPCA-I, admitiéndose a 

trámite la demanda de nulidad, ordenando notificar y correr traslado a la 

autoridad demandada, para que produzca la contestación de demanda 

respectiva; por otra parte, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas 

documentales señaladas en los párrafos primero, segundo, tercero y 

quinto, del capítulo V de pruebas; por lo que hace a la documental 

ofrecida como prueba en el cuarto párrafo del citado capítulo de pruebas 

del escrito de demanda, consistente en la Ley Orgánica de la Universidad 

Tecnológica de La Paz, la cual no fue exhibida, se le indicó que no era 

necesario requerir su exhibición, ya que las leyes no están sujetas a 

prueba; finalmente, se ordenó abrir por separado el incidente de 

suspensión peticionado (visible en fojas 049 a 050).  

III. En auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; 

se tuvo por recibido ante la Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, el oficio suscrito por el Titular de la Procuraduría fiscal 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, en representación de la DIRECCIÓN 

GENERAL DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual, se tuvo por produciendo la 

contestación de demanda, ordenándose correr traslado a la parte 

demandante, por otra parte, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas 
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documentales descritas en los numerales I y II, del capítulo de pruebas 

del oficio en comento, así como las señaladas en las fracciones III y IV, 

consistentes en la presunción legal y humana e instrumental de 

actuaciones (visible en foja 062).  

IV. Mediante proveído de fecha veintisiete de junio de dos mil 

veintidós, en virtud de que no existían pruebas o cuestiones pendientes 

por ordenar o desahogar, se otorgó a las partes contendientes en el 

juicio, el plazo de cinco días hábiles comunes para que formularan los 

alegatos por escrito que correspondieran, en la inteligencia que vencido 

dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de declaratoria 

expresa, quedaría cerrada la instrucción para efecto de emitir la 

resolución que en derecho corresponda (visible en foja 064).  

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

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala 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 y 157 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 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, y de conformidad a los 

artículos 1, 56, 57 y 60 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, es competente 

para conocer y resolver en definitiva el presente juicio contencioso 

administrativo.  
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SEGUNDO. Existencia de la resolución impugnada. El oficio 

número SFyA-SSF-DGI-1717/2021, de fecha catorce de julio de dos mil 

veintiuno, emitido por el DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, quedó debidamente 

acreditado en autos de conformidad a los artículos 47 y 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 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur, en virtud de que la parte actora acompañó a su escrito 

inicial de demanda la resolución impugnada (visible en fojas 023 a 024), 

misma que se robustece con la aceptación expresa de la autoridad 

demandada respecto a la existencia del oficio en mención, aunado a que 

en ningún momento se negó la existencia de la misma. 

TERCERO. Análisis de los conceptos de impugnación. Esta 

Primera Sala procede a resolver los planteamientos vertidos en los 

conceptos de impugnación contenidos en el escrito de demanda, en 

relación con lo manifestado por la demandada en su contestación, 

respecto de la resolución impugnada en el presente juicio. 

Ahora bien, en atención al principio de economía procesal, se 

estima pertinente no realizar la transcripción de los conceptos de 

impugnación expuestos por la demandante, ni lo de la demandada, por 

lo que únicamente se asentarán en esencia sus posturas, teniéndose 

como si a la letra se transcribieran, pues con ello, se considera que no se 

vulneran los principios de congruencia y exhaustividad, tomando como 

sustento la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010 con número de 

registro 164618, visible en página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena 

Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN.  
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", 
del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo 
en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación 
para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia 
y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 
tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo 
en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 
21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez.” 
 
La demandante en su escrito inicial de demanda señaló en 

esencia lo que a continuación se transcribe:  

“PRIMER CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN - Los actos 
demandados del DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DE 
LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, son 
ilegales y causan agravios en razón de lo siguiente:  
Las autoridades administrativas, deben ajustar su actuación a 
las disposiciones previstas por la Ley; por lo tanto, están 
obligadas a respetar el PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA, pues con base en ello, en lugar de emitir la 
resolución combatida requiriendo a la *********** *********** ** ** 
***, por la declaración y pago del IMPUESTO SOBRE NÓMINA, 
se debió considerar que mi representada esta exenta del pago 
de contribuciones estatales, y con ello debió EXENTAR a esta 
*********** *********** ** ** ***, de la contribución del IMPUESTO 
SOBRE NÓMINA,…” 
“En consecuencia, la petición de esta Institución de Educación 
Superior Tecnológica (declaración de ilegalidad y nulidad de la 
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resolución combatida), encuentra apoyo, tanto en los 
antecedentes históricos que dieron origen al Impuesto Sobre 
Nómina (Decreto que crea un Impuesto del 1% sobre diversas 
percepciones, que se dedica a la enseñanza media y superior, 
técnica y universitaria, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de 1ro de Febrero de 1963), como en el objeto ideal 
al que de ser destinado dicha contribución( inversión pública 
productiva, según el artículo 40 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Baja California Sur); pero sobre todo se sustenta en 
el PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA prevista tanto por el 
artículo 1ro. del Código Fiscal del Estado de Baja 
California Sur, como en el artículo 31 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
por cuanto corresponde observar una IGUALDAD ENTRE 
LOS ENTES DE SIMILAR NATURALEZA, como lo son las 
Organismos Públicos Descentralizados Sectorizados 
dentro de la Secretaría de Educación Pública, quienes 
cumple una función social, al contribuir directamente al 
mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o 
servicios así como a la calidad de vida de la comunidad de Baja 
California Sur, promoviendo la cultura científica y tecnológica, 
desarrollando las funciones de vinculación con los sectores 
público, privados y social, procurando el desarrollo tecnológico 
y social de la comunidad; a quienes les corresponde igual 
trato, por lo que, si los demás Organismos Públicos 
Descentralizados Sectorizados en la Secretaría de Educación 
Pública (Institutos Tecnológicos de Educación Superior), gozan 
del beneficio de estar EXENTAS DE LA CONTRIBUCIÓN DE 
IMPUESTO SOBRE NÓMINA, concomitante es considerar a la 
*********** *********** ** ** ***, como un Organismo Público 
Descentralizado que debe estar EXENTO DE CUBRIR TAL 
CONTRIBUCIÓN”. 
(Énfasis de origen) 

 

Por su parte, la autoridad demandada DIRECCIÓN GENERAL DE 

INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, en la contestación de demanda (visible en fojas 

052 a 059) esencialmente refirió, que se actualiza lo previsto dentro de 

los artículos 14, fracción IX, en relación con el 15, fracción II y 20, fracción 

VI y Quinto párrafo de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, es decir, que 

procede el sobreseimiento, pues el actor no cumplió con lo establecido 

en la Ley de la materia, por lo que se deben desestimar las pretensiones 

del actor, puesto que dentro de su escrito inicial de demanda, no vierte 

agravios en contra de resolución contenido en el oficio SFyA-SSF-DGI-

1717/2021, de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, sino que solo 
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vierte argumentos en contra del supuestamente transgredido principio de 

equidad tributaria, es decir, no vierte agravios en contra del acto 

demandado, sino que plantea aspectos de constitucionalidad, que no son 

competencia de este Tribunal; sosteniendo que la *********** *********** ** 

** ***, no encuadra en los supuestos que la mencionada Ley de Hacienda 

del Estado de Baja California Sur, establece para la exención del pago 

del impuesto en sus fracciones I y II del artículo 39 del citado 

ordenamiento, ya que como se advierte del artículo 1 de La Ley Orgánica 

de la Universidad Tecnológica de La Paz, es un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública, además de que su 

patrimonio se integra de aportaciones del Gobierno Federal y Estatal, de 

tal manera que no se ubica en el supuesto de exención, pues el 

dispositivo legal es claro en señalar “…siempre que no se trate de 

organismos descentralizados de la administración pública Federal, 

Estatal o Municipal ni reciban subsidios, donativos o recursos de alguna 

otra forma provenientes de la administración pública del Estado o de sus 

municipios…”, aduciendo que es obligado al pago del Impuesto Sobre 

Nóminas; causal de improcedencia que para esta Primera Sala resulta 

no configurarse, toda vez que, la causal en comento consiste en que no 

se haya vertido ningún concepto de impugnación, lo que en la especie no 

acontece, ya que del análisis del escrito inicial de demanda, se advierten 

los argumentos relacionados a la transgresión de la equidad o igualdad 

tributaria; así como las manifestaciones respecto de su calidad de sujeto 

exento del pago del referido impuesto, argumentos que, para su 

calificación es necesario llevar a cabo su debido a análisis como se hace 

a continuación.  

Ahora bien, de conformidad al artículo 57, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 
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California Sur, se precisa que la litis materia de estudio en el presente 

juicio consiste en, determinar si el oficio número SFyA-SSF-DGI-

1717/2021, de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, emitido por el 

DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, fue legal o ilegal de conformidad a los 

planteamientos hechos por la demandante y lo previsto por la ley. 

Por lo tanto, una vez establecido lo anterior y analizado el único 

concepto de impugnación identificado como PRIMER concepto de 

impugnación, en el que la parte demandante *********** *********** ** ** 

***, en esencia refirió estar exenta de la contribución del Impuesto Sobre 

Nóminas, aduciendo la contravención al principio de Equidad o Igualdad 

Tributaria, argumentos que para esta Primera Sala resultan 

INOPERANTES, por los motivos y fundamentos que a continuación se 

expondrán. 

En primer término, es dable realizar un análisis respecto a la 

resolución impugnada en el presente juicio, consistente en el oficio 

número SFyA-SSF-DGI-1717/2021, emitido por la DIRECCIÓN 

GENERAL DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual, fue impuesta una multa por la 

cantidad total de $3,136.70 (tres mil ciento treinta y seis pesos 70/100 

moneda nacional).  

Advirtiéndose que la resolución impugnada, consiste en la 

imposición de una sanción (multa) a la demandante, por haber infringido 

con la obligación formal de presentar la declaración mensual respecto 

al Impuesto Sobre Nóminas (correspondiente a los periodos marzo 2020, 

mayo 2020, enero 2021, febrero 2021, marzo 2021, abril 2021 y mayo 

2021), fundando la determinación en los artículos 37 y 38 de la Ley de 

Hacienda del Estado de Baja California Sur; artículos 16 y 31 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 34, 80 

y 120 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 

artículos 1, 8, 16, 18 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Baja California Sur; artículos 11, 59, 67, 94, 102, 107, 113, 

114, 150, 168 y 194 del Código Fiscal para el Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur; artículos1, 2, 3, 4, 5, 7, 13 y 21 del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur; mediante los cuales, se 

estima por esta Primera Sala que la autoridad emisora al elaborar la 

resolución impugnada realizó una debida fundamentación y motivación 

de conformidad a lo previsto por las leyes aplicables. 

Al respecto, es dable apuntalar que en la materia fiscal se 

distinguen por su objeto dos tipos de obligaciones; las obligaciones 

sustantivas y obligaciones formales.  

Las obligaciones sustantivas, son las derivadas de que el sujeto 

se encuentre en la situación jurídica o de hecho y exclusivamente 

consisten en un dar (pagar una cantidad por el tributo causado), es decir, 

que el sujeto se halle en el hecho generador previsto por la ley, 

considerándose como contribuyente del impuesto correspondiente, tal y 

como se prevé en el párrafo primero y segundo del artículo 141  del 

Código Fiscal del Estado y Municipios para el Estado de Baja California 

Sur. 

Las obligaciones formales, son consideradas de control con la 

finalidad de que se cumplan con las sustantivas (sirven para vigilar el 

 
1 “Artículo 14.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas 
en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.  
Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero 
les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en 
contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la informa-
ción necesaria en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición ex-
presa, la información deberá ser entregada, dentro de los diez naturales siguientes a su causación.” 
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debido cumplimiento de las obligaciones de pago de la contribución 

causada) y pueden consistir en un hacer (ejemplo: presentar 

declaración, etc.), no hacer (ejemplo: no introducir mercancía extranjera 

por sitios no autorizados, etc.) o un tolerar (ejemplo: admitir inspecciones 

o visitas que realicen las autoridades fiscales, etc.). 

Para el caso en concreto, la resolución impugnada consistió en la 

determinación de una sanción (multa), por incumplir con la obligación de 

presentar declaración periódica respecto al impuesto sobre nóminas. 

Lo anterior, toda vez que el párrafo cuarto del artículo 55 del 

Código Fiscal del Estado y Municipios para el Estado de Baja California 

Sur, establece lo que a continuación se transcribe: 

“Artículo 55.- Las personas deberán presentar las solicitudes en 
materia de registro estatal o municipal de contribuyentes, 
declaraciones, avisos o informes, en documentos digitales con 
firma electrónica avanzada a través de los medios y formatos 
electrónicos que señale la Secretaría de Finanzas o las tesorerías 
municipales mediante reglas de carácter general, enviándolos a 
las autoridades correspondientes o a las oficinas autorizadas, 
según sea el caso, debiendo cumplir los requisitos que se 
establezcan en dichas reglas para tal efecto y, en su caso, pagar 
mediante transferencia electrónica de fondos. Cuando las 
disposiciones fiscales establezcan que se acompañe un 
documento distinto a escrituras o poderes notariales, y éste no sea 
digitalizado, la solicitud o el aviso se podrá presentar en medios 
impresos 
En los casos en que las formas para la presentación de las 
declaraciones y expedición de constancias, que prevengan las 
disposiciones fiscales, no hubieran sido aprobadas por la 
Secretaría de Finanzas o las tesorerías municipales a más tardar 
un mes antes de la fecha en que el contribuyente esté obligado a 
utilizarlas, los obligados a presentarlas deberán utilizar las últimas 
formas publicadas por dichas autoridades fiscales y, si no existiera 
forma publicada, las formularán en escrito que contenga su 
nombre, denominación o razón social, domicilio y clave del 
Registro Estatal o Municipal de Contribuyentes, así como el 
ejercicio y los datos relativos a la obligación que pretendan 
cumplir; en el caso de que se trate de la obligación de pago, se 
deberá señalar además el monto del mismo. 
Los formatos electrónicos a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo, se darán a conocer en la página electrónica de la 
Secretaría de Finanzas o de las tesorerías municipales, los cuales 
estarán apegados a las disposiciones fiscales aplicables, y su uso 
será obligatorio siempre que la difusión en la página mencionada 
se lleve a cabo al menos con un mes de anticipación a la fecha en 
que el contribuyente esté obligado a utilizarlos. 
Los contribuyentes que tengan obligación de presentar 
declaraciones periódicas de conformidad con las leyes 
fiscales respectivas, continuarán haciéndolo en tanto no 
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presenten los avisos que correspondan para los efectos del 
registro estatal o municipal de contribuyentes. Tratándose de 
las declaraciones de pago provisional o mensual, los 
contribuyentes deberán presentar dichas declaraciones 
siempre que haya cantidad a pagar, saldo a favor o cuando no 
resulte cantidad a pagar con motivo de la aplicación de 
créditos, compensaciones o estímulos. Cuando no exista 
impuesto a pagar ni saldo a favor por alguna de las 
obligaciones que deban cumplir, en declaraciones normales 
o complementarias, los contribuyentes deberán informar a las 
autoridades fiscales las razones por las cuales no se realiza 
el pago. En el Reglamento de este Código se podrán 
establecer reglas para liberar, total o parcialmente, a los 
contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo de este 
artículo del cumplimiento de esta última obligación. 
Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les 
designe, de personas residentes fuera del territorio del Estado, con 
cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban 
pagarse contribuciones periódicas, están obligados a formular y 
presentar a nombre de sus representadas, las declaraciones, 
avisos y demás documentos que señalen las disposiciones 
fiscales. 
En las oficinas a que se refiere este artículo, se recibirán las 
declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos tal y como 
se exhiban, sin hacer observaciones ni objeciones. Únicamente se 
podrá rechazar la presentación cuando deban presentarse a 
través de medios electrónicos o cuando no contengan el nombre, 
denominación o razón social del contribuyente, su clave de 
registro estatal y municipal de contribuyentes, su domicilio fiscal o 
no contengan firma o tratándose de declaraciones, estas 
contengan errores aritméticos. En este último caso, las oficinas 
podrán cobrar las contribuciones que resulten de corregir los 
errores aritméticos y sus accesorios. 
Cuando las disposiciones fiscales no señalen plazo para la 
presentación de declaraciones, se tendrá por establecido el de 15 
días siguientes a la realización del hecho de que se trate.” 
(Énfasis propio) 
 
De la porción normativa en cita, se desprende la obligación 

tributaria que tienen los contribuyentes de presentar declaración 

periódica, no obstante de que no haya resultado una cantidad a pagar o 

incluso de ser considerados exentos de la obligación sustantiva. 

Para lo cual, es dable señalar una regla importante de las 

obligaciones tributarias formales o accesorias para las personas que no 

tienen obligación de pagar contribuciones, consistente en que, 

independientemente de que no están obligados (exentos) de pagar 

contribuciones tienen las demás obligaciones que expresamente las 
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leyes fiscales les establecen, como en la especie es la de (hacer) 

presentar declaración periódica, lo que implica que ante su omisión, 

resulte factible que la autoridad fiscal imponga una sanción por infracción 

a las leyes y disposiciones fiscales, misma que, se impone con 

independencia de que se exija el pago de las contribuciones respectivas 

(obligación sustantiva), de conformidad a lo previsto en el artículo 1022 

del Código Fiscal del Estado y Municipios para el Estado de Baja 

California Sur. 

Por lo tanto, es dable precisar que la resolución impugnada en el 

presente juicio, el oficio número SFyA-SSF-DGI-1717/2021, consistió en 

la imposición de una sanción (multa) por el incumplimiento de la 

obligación formal de presentar declaración periódica, de conformidad a 

lo previsto en la fracción I3 del artículo 113 del Código Fiscal del Estado 

y Municipios para el Estado de Baja California Sur; y no en la obligación 

sustantiva, consistente en el pago de la contribución prevista por la 

legislación hacendaria como Impuesto Sobre Nóminas, situación que 

impide llevar a cabo el análisis de la hipótesis prevista en la ley fiscal y 

por ende, tampoco entrar al estudio de los argumentos planteados en el 

único concepto de impugnación, pues como se ha señalado, la causación 

del impuesto no fue materia de la determinación impugnada.  

Sirviendo de manera orientadora a lo determinado, lo vertido en la 

tesis 1a. XCIX/2006, con registro digital 174853, por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, en el 

 
2  “Artículo 102.- La aplicación de las multas por infracciones a las leyes y disposiciones fiscales, se hará 
independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como de 
las penas y sanciones que impongan otras autoridades. 
Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las leyes fiscales, el monto de las mismas se actualizará 
desde el mes en que se debió hacer el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los términos del artículo 25 de este 
Código. 
Para efectuar el pago de las cantidades que resulten en los términos de este artículo, las mismas se ajustarán de 
conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 37 de este Código. 
Las multas que este Capítulo establece en por cientos o en cantidades determinadas entre una mínima y otra 
máxima, que se deban aplicar a los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior a aquel en que 
se aplica la multa, no hayan excedido de $1,750,000.00, se considerarán reducidas en un 50%, salvo que en el 
precepto en que se establezcan se señale expresamente una multa menor para estos contribuyentes.” 
3  “Artículo 113.- Son infracciones relacionadas con la obligación de pagar contribuciones, así como de la 
presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informes o expedición de constancias incompletas o con errores: 
I. No presentar las declaraciones, solicitudes, avisos o constancias que exijan las leyes fiscales o no hacerlo a través 
de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Finanzas o presentarlos a requerimiento de las autoridades 
fiscales. No cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios 
electrónicos a que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los plazos señalados en las mismas;” 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 

2006, página 187, que establece lo siguiente: 

“PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. LAS OBLIGACIONES 
FORMALES QUE NO TRASCIENDEN A LA OBLIGACIÓN 
FISCAL SUSTANTIVA, NO DEBEN ANALIZARSE DESDE LA 
ÓPTICA DE DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el 
principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, está dirigido a las contribuciones en sí mismas 
consideradas, a sus elementos esenciales, tales como sujeto, 
objeto, base y tasa o tarifa, y a los elementos que trascienden a la 
obligación esencial de pago, sin que sea factible hacerlo extensivo 
a las obligaciones formales a cargo de los contribuyentes que 
constituyan simples medios de control en la recaudación a cargo 
de la autoridad administrativa. En esos términos, se concluye que 
el establecimiento de una obligación formal relacionada con la 
manera en que ha de llevarse la contabilidad de los 
contribuyentes, al no trascender a la obligación fiscal sustantiva, 
no debe analizarse desde la óptica del referido principio 
constitucional. En todo caso, el argumento respectivo tendría que 
presentarse en términos del costo inherente al cumplimiento de la 
obligación formal, lo cual no tiene un efecto en términos de 
principios tributarios o, específicamente, de capacidad 
contributiva, sino más bien, podría llegar a tener un impacto 
general -no fiscal- en las finanzas del contribuyente, lo cual, al 
constituir un agravio de vinculación económica, no jurídica, no 
sería idóneo para acceder a la protección constitucional.” 
 
En conclusión, al no haber prosperado los motivos de ilegalidad 

expuestos por la demandante, por lo tanto, esta Primera Sala resuelve 

que, SE RECONOCE LA VALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO, 

consistente en el oficio número SFyA-SSF-DGI-1717/2021, de fecha 

catorce de julio de dos mil veintiuno, emitido por DIRECTOR GENERAL 

DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, de conformidad a lo previsto por el artículo 60 

fracción I de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur.  

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 
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Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a la demandante y por oficio a la autoridad demandada, 

con testimonio de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto de manera fundada y motivada, se:  

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: SE RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución 

impugnada, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando 

TERCERO de la presente sentencia. 

TERCERO: NOTIFÍQUESE de conformidad a lo ordenado en la 

parte final del considerando TERCERO de la presente resolución. 

Así lo resolvió y firma Angélica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, ante 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 
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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. 

 

 

 

 


