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

mayo de dos mil veintiuno y VISTOS los autos para resolver el juicio 

contencioso administrativo contenido en el expediente registrado bajo el 

número 056/2020-LPCA-III, promovido por HSBC MÉXICO, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 

DIVISIÓN FIDUCIARIA, en contra del DIRECTOR GENERAL DEL 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ y del 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DEL ORGANISMO 

OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ; la suscrita 

Magistrada de esta Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Secretario de 

Estudio y Cuenta, quien da fe, 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 OS: 

 

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

Tribunal, en fecha tres de septiembre de dos mil veinte, *********** 

********** ************ y *********** ************ **************, en carácter de 

apoderados legales de *********************, S.A. de C.V., quien actúa 

como apoderada de HSBC MÉXICO, INSTITUCIÓN DE BANCA 
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MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en 

su carácter de fiduciaria del Contrato de Actividad Empresarial de 

Administración número ************, presentó demanda de nulidad en 

contra de la resolución administrativa contenida en el oficio número 

DG/UAJ/0886/2020, de fecha nueve de julio de dos mil veinte, mediante 

el cual, el C. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR 

MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, resolvió desechar el recurso de 

reconsideración intentado por la aquí demandante; así como la 

resolución administrativa contenida en el oficio DG/UAJ/0966/2020, de 

fecha catorce de agosto de dos mil veinte, mediante el cual, el C. 

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DE LA PAZ, resolvió desechar el recurso de 

reconsideración intentado por la parte actora, visible en autos de la foja 

002 a la 028.  

  

II. Por acuerdo de fecha siete de septiembre de dos mil veinte, 

se admitió la demanda y sus anexos, registrándose bajo el número 

056/2020-LPCA-III, teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales anexas al 

escrito inicial de demanda, el expediente administrativo, así como la 

instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, 

ordenándose emplazar a juicio al DIRECTOR GENERAL DEL 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, y al  



 

DEMANDANTE: HSBC MÉXICO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA. 
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL 
DEL ORGANISMO OPERADOR 
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE LA PAZ Y OTRO. 
EXPEDIENTE:  056/2020-LPCA-III 

 

3 
 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA de dicho 

Organismo, asimismo, se tuvo por no interpuesto el incidente de 

MEDIDAS CAUTELARES solicitado por la demandante y se ordenó, en 

cuanto a la SUSPENSIÓN de los actos impugnados solicitada, que se 

aperturara por separado el incidente respectivo, visible en autos de la foja 

036 a la 041. 

 

III. Mediante proveído del siete de septiembre de dos mil 

veinte, se aperturó el incidente de suspensión correspondiente, 

admitiéndose el mismo, determinándose negar provisionalmente esta 

medida cautelar.  

 

IV. Por proveído del dieciocho de septiembre de dos mil veinte, 

se determinó dentro del incidente de suspensión, negar en definitiva la 

suspensión de la ejecución de los actos impugnados, solicitados por la 

parte actora. 

 

V. Mediante proveído del treinta de septiembre de dos mil 

veinte, se tuvieron por recibidos los oficios número DG/UAJ/1265/2020, 

y DG/UAJ/1265-A/2020, presentados el día veinticinco de ese mismo 

mes y año ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, signados por 

*********** *********** *************, en su carácter de apoderado legal del 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, y como 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA de ese mismo 

Organismo, respectivamente, por medio de los cuales, se le tuvo por 
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produciendo contestación a la demanda instaurada en contra de su 

apoderada y en contra de la autoridad de la cual se ostenta como Titular; 

asimismo, por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y 

especial naturaleza las pruebas instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humanas, descritas respectivamente en los incisos 

B) y C), de los capítulos de pruebas relativos a cada una de las 

contestaciones, y se tuvo por admitida y desahogada por su propia y 

especial naturaleza la prueba documental consistente en el expediente 

administrativo ofrecido por la demandante y exhibido por el DIRECTOR 

DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, a 

través de su apoderado legal, de igual forma, se ordenó correr traslado 

a la demandante con copia de las contestaciones y de los anexos 

respectivos, para que en el plazo de diez días legalmente computado, 

de actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 24, de 

la ley de la materia, pudiera ampliara su demanda; visible en autos en 

foja 162 y 163. 

 

VI. Con proveído de fecha dieciocho de febrero de dos mil 

veintiuno, constante en autos en foja 164, en virtud de que no existían 

pruebas o cuestiones pendientes que desahogar, se otorgó a las partes 

el plazo de cinco días hábiles comunes, para que formularan alegatos 

por escrito, en la inteligencia que vencido el mismo, con alegatos o sin 

ellos, sin necesidad de declaratoria expresa, quedaría cerrada la 

instrucción.    
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VII. Por acuerdo del tres de marzo de dos mil veintiuno, del 

estado de los autos, se advirtió el transcurso de los cinco días señalados 

para que las partes formularan alegatos, sin que ninguna de las partes 

se manifestara al respecto, por consiguiente, se ordenó emitir la 

sentencia que en derecho correspondiera, visible en autos en foja 253, y; 

 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Tercera Sala Instructora 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; artículo 14, párrafo tercero, de la 

Constitución Política del Estado de Baja California Sur; artículos 1, 2, 

párrafo primero, fracción I,  7, 15, fracciones VII y XII, y 35, fracción IX, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de 

Baja California Sur y en el artículo 19, fracción X, del Reglamento Interior 

del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Baja California Sur, 

es competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio 

contencioso administrativo de conformidad a los artículos 1, párrafos 

primero y segundo, 56 y 57, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

SEGUNDO:  Existencia de la resolución impugnada.            

Consistente en los oficios DG/UAJ/0886/2020, de fecha nueve de julio 

de dos mil veinte, y DG/UAJ/0966/2020, del catorce de agosto de dos mil 

veinte, suscritos por ************ ************* **************** y ************ 
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************* **************, Director General del Organismo Operador 

Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

La Paz, y Titular de la Unidad de Asesoría Jurídica de ese mismo 

Organismo, respectivamente.   

 

           A través de los mencionados oficios, se desecharon los recursos 

de reconsideración  presentados por ************** ********** ************** 

y ********* ********** ********, en su carácter  de apoderados de 

********************, S.A. de C.V., esta última actuando como apoderada 

de HSBC MÉXICO, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de 

fiduciaria del Contrato de Actividad Empresarial de Administración 

número **************, en contra de los actos siguientes: 1.- El oficio 

DG/CS/0788/2020, de fecha veintidós de junio de dos mil veinte, emitido 

por el DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR 

MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, a través del cual, pretende cobrar a la 

recurrente la cantidad total de $1’478,431.12 (un millón cuatrocientos 

setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y un pesos 12/100 M.N.); 2.- 

Las supuestas resoluciones administrativas en las que se determinaron 

las cantidades a pagar citadas en la resolución señalada en el punto 

anterior; 3.- Las supuestas constancias de notificación de las 

resoluciones determinantes de la cantidad señalada en el punto 1 

anterior; y el oficio DG/CS/0825/2020, de fecha uno de julio de dos mil 

veinte, emitido por el DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO 

OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
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Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, a través del cual, pretende cobrar a la 

recurrente la cantidad total de $84,251.96 (ochenta y cuatro mil 

doscientos cincuenta y un pesos 96/100 M.N.) por el periodo de junio, 

respectivamente.  

 

           Constancias visibles en autos en fojas 029, 030, 032, 033 y 034, 

las cuales quedaron debidamente acreditadas en autos de conformidad 

a los artículos 21, primer párrafo, fracción III; 47, párrafos primero y 

segundo; en relación con el 53, todos 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, fracción II, del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, 

de conformidad a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 1º, de 

la ley de la materia, en virtud de que la parte actora acompañó a su escrito 

de demanda los originales de las resoluciones impugnadas. 

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento.   

Éstas se analizan a petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de 

orden público y de estudio preferente, por lo que, al haber 

manifestaciones de las autoridades demandadas al respecto, se 

analizará si se actualizan los supuestos contenidos en la fracción VIII, 

del artículo 14,  así como la fracción V, del artículo 15, ambos de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, invocadas por la parte demandada, quien en este sentido 

manifiestan literalmente lo siguiente: 
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                       “CONSIDERACIÓN PREVIA 
 
Previo a desestimar los hechos y demostrar lo inoperante de los 

conceptos de Impugnación hechos valer por la parte actora, con fundamento 
en el artículo 27 fracción II de la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se considera oportuno 
realizar una consideración previa que a juicio de mi poderdante, impiden que 
se emita decisión en cuanto el (sic) fondo o demuestran que no ha nacido o se 
ha extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda, consistiendo en 
lo siguiente: 

  
La Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 
California Sur, en su artículo 13 establece lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 13.- Cuando las leyes y reglamentos establezcan algún recurso o medio de 
defensa administrativo, será optativo para el particular agotarlo o intentar directamente 
el juicio contencioso ante el Tribunal. Ejecutada la acción ante este, se extinguirá en 
derecho para ocurrir a otro medio de defensa administrativo. 

 
En mérito de lo anterior, se advierte que el actor optó por ejercer su 

medio de defensa administrativo ante el Organismo Operador Municipal del 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, el 09 de 
julio de 2020, mediante el Recurso de Reconsideración que establece el 
artículo 155 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, mismo que 
con la debida fundamentación y motivación se le desechó de plano al particular 
por actualizarse la causal de improcedencia que establece el artículo 80 
fracción V del texto vigente de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado y los Municipios de Baja California Sur, (sic) Así las cosas, al no 
advertirse medio de defensa administrativo contra el desechamiento en la 
propia Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, ni en el marco legal 
supletorio aplicable, se advierte como agotada su acción por esta vía, teniendo 
a salvo sus derechos y garantías de intentar su acción primigenia en la vía 
contenciosa administrativa en caso de que aún se encontrara en el término 
legal para interponerla, situación que no aconteció toda vez que como bien 
podrá advertir el Magistrado Instructor el actor interpuso su acción de nulidad 
en contra de la legalidad del desechamiento del Recurso de Reconsideración 
y no contra el acto primigenio que combate como debió de haber acontecido, 
por lo tanto, en términos del artículo 13 de la disposición en cita, al no ser el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur autoridad 
en segunda instancia para resolver la legalidad del desechamiento del Recurso 
de Reconsideración, el acto reclamado como sus conceptos de impugnación 
que viene demandando, son totalmente inoperante toda vez que prevalece el 
principio de estricto derecho en materia administrativa que imposibilita el 
subsanar el planteamiento de la demanda del promovente, pues su análisis 
debe concretarse estrictamente al planteamiento que haga la parte actora en 
su acto reclamado, en caso contrario se variaría la Litis en perjuicio de la 
demandada. De lo anterior se colige que en términos del artículo 15 fracción 
V, en su estrecha relación con el artículo 14 fracción VIII, de la Ley de 
Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California 
Sur, el juicio deberá sobreseerse.”  

 
 

 

           Lo resaltado es de origen. 

 

 En consideración a lo anterior, y para el análisis correspondiente, 

esta Tercera Sala Instructora considera pertinente conocer el contenido 

de la fracción VIII, del artículo 14 y de la fracción V, del artículo 15 de la 
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Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los 
casos, por las causales y contra los actos siguientes: 
 
VIII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no 
pueda surtir efecto legal o material alguno, y” 

 

             “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
 
 V.- Si el juicio queda sin materia.” 
 

 

             Ahora bien, para estar en posibilidad de determinar si se 

actualizan los supuestos contenidos en los preceptos legales antes 

transcritos, con base en los cuales las autoridades demandadas solicitan 

el sobreseimiento del presente juicio, se considera necesario precisar 

también en qué consiste cada uno de ellos, en este sentido se tiene que, 

la improcedencia y el sobreseimiento respectivamente se actualiza en 

los siguientes casos:   

 

•  Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no 

pueda surtir efecto legal o material alguno; y 

 

• Si el juicio queda sin materia. 

 

           Precisado todo lo anterior, la suscrita Magistrada considera que 

las manifestaciones de las autoridades demandadas son infundadas, 

por lo que no les asiste el derecho y la razón, toda vez que argumentan 
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que la demandante, en lugar de haber interpuesto su acción en contra 

de la legalidad del desechamiento del recurso de reconsideración, debió 

de interponerla en contra del acto primigenio que combate, por lo que en 

atención al artículo 13, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, este Tribunal no 

debe ser considerado como autoridad de segunda instancia, refiriendo 

por ello que, los conceptos de impugnación de la parte demandante son 

inoperantes debido a que consideran que debe prevalecer el principio de 

estricto derecho en materia administrativa que imposibilita el subsanar 

el planteamiento de la demanda del promovente, pues su análisis debe 

concretarse estrictamente al planteamiento que haga la parte actora en 

su acto reclamado, por lo que considera que se variaría la litis en 

perjuicio de las autoridades demandadas.   

 

           Al respecto, esta Tercera Sala Instructora considera que las 

autoridades demandadas, no sustentan su manifestación en algún 

precepto legal con base en el cual, se señale literalmente los supuestos 

que limiten a la parte demandante para promover su acción ante este 

Tribunal, por el contrario, la fracción XII, del artículo 151 , de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, prevé que este órgano jurisdiccional en materia 

administrativa, conocerá de los procedimientos administrativos que se 

promuevan contra cualquier acto u omisión de las autoridades 

 
1 “ARTÍCULO 15.- El Tribunal de Justicia Administrativa conocerá de los procedimientos contenciosos que 

se inicien en contra de los actos o resoluciones definitivos, dictados por autoridades administrativas o fiscales 
u organismos descentralizados de la Administración Pública del Estado y Municipios de Baja California Sur, 
que: 
XII.- Promuevan contra cualquier acto u omisión de las autoridades administrativas del Estado, de los 

Municipios y de sus organismos descentralizados que afecten los intereses jurídicos de los particulares;” 
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administrativas del Estado, de los Municipios y de sus organismos 

descentralizados que afecten los intereses jurídicos de los particulares, 

por tanto, lo legal o ilegal de los desechamientos de los recursos de 

reconsideración, no es un supuesto excluido del precepto legal citado 

con antelación, por lo que, no sólo no constituye una causal de 

improcedencia o de sobreseimiento como lo plantean las autoridades 

demandadas, sino que además, es una cuestión que debe ser analizada 

en el cuerpo de la sentencia, en atención al cuarto párrafo, del artículo 

572, de la ley de la materia, por tanto, su análisis constituye una cuestión 

del fondo del asunto, por lo cual, no se actualiza ninguno de los 

supuestos de improcedencia y sobreseimiento antes mencionados e  

invocados por la parte demandada en los capítulos de consideración 

previa de sus escritos de contestación de demanda.  

 

            Por todo lo anterior, se determina por parte de esta Tercera Sala 

Instructora, que no se actualizan dichas causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por lo que no es de considerarlas para el efecto de 

sobreseer el juicio en términos de la fracción II y V, del artículo 15 de la 

ley de la materia, en los términos expresados por las autoridades 

demandadas, ni algún otro de los contemplados en los artículos 14 y 15 

de la citada legislación, por ende, no se sobresee el presente juicio 

contencioso administrativo, y, en consecuencia, se procede con el 

estudio de la causa que nos ocupa, en razón a la competencia que nos 

otorga la fracción XII, del artículo 15, de la Ley Orgánica del Tribunal de 

 
2 “ARTÍCULO 57. […] 

Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso 
administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad 
de la resolución recurrida, …” 
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Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. 

 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. De forma 

previa al estudio de los conceptos de impugnación, esta Tercera Sala 

Instructora considera oportuno señalar que, el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es un órgano 

autónomo e independiente de cualquier autoridad administrativa, 

dotado de plena jurisdicción en los asuntos que le competen y que las 

resoluciones que emita, estarán siempre apegadas a los principios de 

legalidad, de máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, 

verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, y debido proceso, 

entre otros; teniendo plena jurisdicción, como lo es en el presente 

asunto, de dirimir las controversias de carácter administrativo que se 

susciten entre las autoridades pertenecientes a la Administración 

Pública Estatal o Municipal, sus órganos descentralizados y los 

particulares o de aquellos con respecto a éstos; lo anterior, de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 2, párrafo primero, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur. 

 

 En atención a este considerando, y en apego a lo sustentado en 

la tesis: (IV. Región) 2º. J/5 (10ª); Décima Época; número de registro: 

2011406; tipo: Jurisprudencia; instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 

29, Abril de 2016, Tomo III, materia: Común; página: 2018, que enseguida 

se cita:   
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU 
ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS 
Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 
de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano 
jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto 
los conceptos de violación o los agravios, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de 
seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la 
única condición que establece el referido precepto es que no se 
cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio 
correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o 
por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
CUARTA REGIÓN. 

Amparo directo 539/2015 (cuaderno auxiliar 831/2015) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en 
Xalapa, Veracruz. Petróleos Mexicanos y otro. 16 de octubre de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.  
 
Amparo directo 624/2015 (cuaderno auxiliar 861/2015) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en 
Xalapa, Veracruz. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. 16 
de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. 
Secretario: Ángel Rosas Solano.  
 
Amparo directo 640/2015 (cuaderno auxiliar 870/2015) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en 
Xalapa, Veracruz. Efrén de Dios López. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.  
 
Amparo directo 605/2015 (cuaderno auxiliar 858/2015) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en 
Xalapa, Veracruz. José Enrique León Díaz. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.  
 
Amparo en revisión 308/2015 (cuaderno auxiliar 1021/2015) del índice del Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con 
residencia en Xalapa, Veracruz. 13 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.” 

 
 

            Lo resaltado es propio. 

 

            En virtud de lo anterior, esta Tercera Sala se avoca primeramente 

al análisis de los planteamientos vertidos en los conceptos de 

impugnación SEGUNDO y TERCERO, contenidos en el escrito inicial de 

demanda respecto de las resoluciones impugnadas en el presente juicio, 

y por último, al concepto de impugnación PRIMERO, así tenemos que en 

javascript:AbrirModal(1)
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cuanto al concepto de impugnación SEGUNDO, la demandante refirió lo 

siguiente: 

 

“SEGUNDO. Las resoluciones impugnadas en el recurso de 
reconsideración fueron dictadas de manera ilegal, en virtud de que 
las mismas fueron dictadas tomando como base una cuota o tarifa 
que mi mandante desconoce y que no fue hecha previamente de su 
conocimiento. Lo anterior, pues mi mandante no conoce el origen de 
la cuota por metro cúbico de aguas negras crudas aplicada por la 
autoridad demandada en las resoluciones impugnadas. 

Así, las resoluciones impugnadas son ilegales, al no haberse hecho 
del conocimiento de mi mandante el origen de la cuota aplicada en 
ellas y al no haberse fundado ni motivado el cobro de los servicios 
con una cuota de $1.3 por metro cúbico de aguas negras crudas. En 
ese sentido, son contrarias a lo dispuesto por el artículo 64, fracción 
III, del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 
California Sur, en relación con el diverso artículo 107, fracción VII, de 
la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur. 

Dicho de otra manera, la autoridad demandada emitió las 
resoluciones recurridas de modo completamente arbitrario e ilegal, en 
las que pretende aplicar a mi poderdante una cuota que no es la que 
le corresponde, la cual no tiene sustento en ninguna disposición legal, 
ni contractual. Esto, en virtud de que la autoridad no señala de donde 
obtiene el precio a pagar por $1.30 por metro cúbico de agua 
residual. 

En ese orden de ideas, hoy en día mi poderdante desconoce de 
donde obtuvo la autoridad demandada, el precio de $1.3 por metro 
cúbico de aguas negras crudas. Ello, pues mi mandante no ha sido 
informada oportunamente de dicha cuota, ni mucho menos le ha sido 
notificado el documento en el que conste la forma en la que ésta se 
determinó, ni las fórmulas utilizadas para ello.  

Es importante señalar que si bien, en un inicio la cuota aplicable 
conforme al contrato celebrado entre mi mandante y la autoridad sería 
de $1.00 por metro cúbico de aguas negras y que éste se iría 
aplicando, dicho precio no es aplicable. Lo anterior, en virtud de que 
el precio originalmente pactado fue modificado por la Junta de 
Gobierno del Organismo Operador. 

En ese sentido, mi mandante niega categóricamente que exista 
una resolución o un contrato cuyos términos estén vigentes y 
sean aplicables al periodo en cuestión, del que se pudiera derivar 
la cuota aplicada a mi mandante. Así, corresponderá a las 
autoridades recurridas, demostrar que el cobro efectuado por la 
cantidad antes señaladas es correcto, así como exhibir los datos o 
documentos con los que se justifica dicho cobro. 

Ahora bien, en caso de que las autoridades demandadas NO exhiban 
resolución en la que demuestren el origen del precio que hoy 
pretenden cobrar a la recurrente por sus servicios necesariamente se 
deberá declarar la nulidad lisa y llanada (sic) de las resoluciones 
impugnadas. Esto, pues en ese supuesto quedará plenamente 
demostrado que el cobro de la cantidad de $1.3 por metro cúbico 
de aguas negras crudas, es completamente injustificado. 

En ese sentido, toda vez que la resolución recurrida en los recursos 
de reconsideración carece de fundamentación y motivación por 
cuanto hace al precio por metro cúbico de aguas negras crudas que 
la autoridad demandada pretende cobrar, lo procedente es que ese 
H. Tribunal emita una resolución en la que se pronuncie sobre la 
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legalidad de las resoluciones impugnadas en el recurso de 
reconsideración. Para ello, se solicita que tome en consideración los 
fundamentos de derecho vertidos y las pruebas ofrecidas por mi 
mandante en el recurso de reconsideración que fue planteado ante la 
autoridad demandada. 

B. Se dice lo anterior, en virtud de que no existe una resolución en la 
que se determine la cuota de $1.3 por metro cúbico de aguas negras 
crudas para la compra por parte de mi mandante. Esto, pues de la 
lectura que se dé a las constancias que obran en el expediente 
administrativo que se ofrece como prueba, se puede observar que la 
cuota originalmente pactada fue de $1.00 por metro cúbico de aguas 
residuales crudas y que esta se modificaría a través de una serie de 
cálculos como la actualización y aplicación de un descuento. 

Es decir, existe una diferencia entre la última cuota determinada por 
la autoridad y aquella que se pretende cobrar a mi mandante, de 
cuando menos $0.3 por metro cúbico. Esto, sin que exista una 
resolución administrativa debidamente fundada y motivada en la que 
se señale cual es la razón que da lugar a la diferencia entre el precio 
acordado y el que se pretende cobrar. 

No se deja de hacer mención de que la autoridad demandada podría 
intentar justificar la diferencia en el precio señalado que ésta se debe 
a la actualización mensual que originalmente se había acordado, 
situación que resultaría incorrecta. Esto, por tres distintas razones, 
a saber: i) Existe una resolución posterior en la que se reduce el 
precio originalmente pactado y se acuerda realizar la 
actualización anualmente ii) La autoridad jamás notificó a mi 
mandante el cálculo de la inflación y, iii) La actualización, con 
base en la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, se 
debió llevar a cabo cada que éste aumentara un 5%. 

C. En efecto, como se expresó en el apartado de “Hechos”, el 27 de 
abril de 2015, en la vigésima sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno del Organismo Operador se terminó (sic) reducir el 
precio por un metro cúbico de aguas negras. En ese sentido, se 
acordó llevar a cabo una reducción del 25% del precio total y se 
resolvió aplicar la actualización del precio de manera anual. 

Lo anterior, fue comunicado a mi mandante mediante el oficio 
DG/1698/2015, emitido por la Directora General del Organismo 
Operador, donde se transcribió el siguiente acuerdo: 

“ACUERDO: Que con la finalidad de establecer un punto 
medio en el precio de m3 de aguas negras que favorezcan 
ambas partes, se determina la aplicación de un 25% de 
reducción al precio actual del agua negra y en cuento 
(sic) a las actualizaciones de precio, esta (sic) se aplicará 
anualmente de acuerdo al índice nacional de precios al 
consumidor que reporta el Banco de México. Así mismo, se 
autoriza a la Directora General a suscribir los 
documentos que oficialicen los términos y condiciones 
aquí señalados.” 

De la transcripción anterior se desprende con claridad que la Junta 
de Gobierno del Organismo Operador, resolvió reducir el precio 
pactado por metro cúbico de aguas negras en un 25% y accedió 
actualizarlo de manera anual. En ese sentido, la cuota 
originalmente pactada, sería disminuida en una cuarta parte y sólo se 
actualizaría de manera anual, no así mensualmente. 

En ese sentido, es menester señalar a esa H Sala que, conforme a la 
Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, es facultad de la 
Junta de Gobierno del Organismo Operador la de determinar las 
cuotas aplicables. En ese sentido desde la fecha en que se emitió el 
Acuerdo antes aludido, la cuota aplicable a mi mandante NO era la 
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de $1.00 actualizada mensualmente desde la fecha de firma de 
contrato, sino la que se determinara con la reducción autorizada por 
la Junta de Gobierno. 

Lo anterior, pues conforme al artículo 31, fracción III, de la Ley de 
Aguas del Estado de Baja California Sur, corresponde al Organismo 
Operador por conducto de su Junta de Gobierno, determinar las 
cuotas o tarifas. Al respecto, el citado precepto legal señala de 
manera textual, lo siguiente: 

“Artículo 31. La Junta de Gobierno, para el cumplimiento de 
los objetivos del organismo, tendrá las más amplias 
facultades de dominio, administración y representación que 
requieran de poder o cláusula especial conforme a la Ley, así 
como las siguientes atribuciones; 

[…] 

III Determinar y aprobar las cuotas y tarifas de conformidad 
con lo establecido en el Título Tercero, Capítulo IV, Sección 
Tercera de esta Ley; 

[…]” 

Así en el presente caso, el Acuerdo de 27 de abril de 2015, tuvo como 
efecto modificar la cuota aplicable a mi mandante, para reducirla en 
un 25%, además de cambiar las reglas de actualización. De esta 
forma, desde el momento en que se tomó el acuerdo antes aludido, 
no sólo se reduciría el precio aplicable, sino que éste se actualizaría 
de manera anual y no mensual. 

De esta manera, resultará evidente a esa H. Sala que en el presente 
caso, las autoridades que emitieron la resoluciones impugnadas 
están aplicando una tarifa sobre la que no resulta ser la establecida 
en la Ley, ni la determinada por la Junta de Gobierno del 
Organismo Operador. Esto, pues la cuota de $1.3 por metro 
cúbico de agua residual, no corresponde con la cuota aplicable 
de acuerdo con las disposiciones jurídicas vigentes.  

Lo señalado con antelación, en virtud de que, si bien a la firma de la 
Compraventa de Aguas Negras se pactó una cuota de $1.00 por 
metro cúbico de aguas residuales crudas que se actualizaría mes con 
mes, ésta fue modificada por el acuerdo de 27 de abril de 2015. Ello, 
sin que a la fecha mi mandante tenga conocimiento del monto exacto 
al que corresponde la cuota reducida y sin actualizar, pues esta (sic) 
no ha sido determinada por la autoridad que emitió la resolución 
impugnada. 

Lo anterior, resulta ser completamente ilegal, en virtud de que la 
autoridad que emitió la resolución impugnada en el recurso de 
reconsideración estaba obligada a calcular la cuota por pagar, en 
estricta observancia de lo determinado por la Junta de Gobierno del 
Organismo Operador. Es decir, el Aviso-Recibo impugnado debió 
contener una cuota que hubiera sido obtenida aplicando la reducción 
y el modo de actualización determinados en el Acuerdo de 27 de abril 
de 2015. 

En esa tesitura, resultará evidente a ese H. Organismo (sic) que en 
el presente caso, la cuota aplicable a mi mandante no es la que se 
encuentra cobrando en el Aviso Recibo Impugnado. Ello, en virtud de 
que la cuota originalmente pactada, fue reducida en un 25% por 
Acuerdo expreso de la Junta de Gobierno del Organismo Operador, 
que es la instancia que puede establecer las cuotas y tarifas por los 
servicios de la autoridad demandada. 

Además, es indispensable señalar a esa H. Sala que en el presente 
caso, la tarifa aplicable también resulta ilegal, en virtud de que ésta 
no fue actualizada de manera anual. Esto último, a pesar de que el 
nuevo procedimiento para la actualización del precio era diferente, en 
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virtud de que a partir del Acuerdo de 27 de abril de 2015, se debió 
realizar de manera anual, en apego a la nueva fórmula prevista por 
la Junta de Gobierno. 

Esto último, en virtud de que así lo dispone de manera literal el 
artículo 108 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, que 
es del siguiente tenor literal: 

“Artículo 108. Las cuotas y tarifas que no estén 
contempladas en las Leyes de Hacienda respectivas para 
cada Municipio, se determinaran y actualizarán por el 
prestador de los servicios con base en la aplicación de las 
fórmulas que defina la Junta de Gobierno del Organismo 
Operador o en su caso la Comisión. Estas fórmulas 
establecerán los parámetros y su interrelación para el cálculo 
de las tarifas medias de equilibrio. 

[…]” 

De acuerdo con lo anterior, la Junta de Gobierno no sólo es la 
autoridad facultada para determinar las cuotas y tarifas aplicables, 
sino que, además, es quien debe establecer las fórmulas para la 
actualización de las cuotas no previstas en la Ley. En ese sentido, 
si la Junta de Gobierno, al mismo tiempo que realizó la reducción del 
precio estableció que la actualización ahora se llevaría a cabo de 
manera anual, esta era la forma en que la autoridad que emitió la 
resolución impugnada, debió realizar la actualización. 

En ese orden de ideas, resultará evidente a esa H. Sala, que en el 
presente caso, las autoridades demandadas se encuentran actuando 
de manera ilegal, en virtud de que no debió aplicar a mi mandante la 
cuota de $1.3 por metro cúbico de agua residual. Ello, pues dicha 
cuota no fue calculada con base en lo determinado por la Junta de 
Gobierno, que ordenó que la actualización del precio se llevara a cabo 
de manera anual. 

D. En todo caso, como se señaló a finales del inciso B del presente 
Concepto de Impugnación, en el presente caso, la autoridad 
demandada no notificó a mi mandante resolución alguna en la 
que hubiese llevado a cabo la actualización de la cuota aplicable. 
Dicha omisión, implica que la resolución impugnada esté 
indebidamente fundada y carezca de motivación pues mi mandante 
desconoce la forma en que se llevó a cabo la actualización de la cuota 
aplicable. 

Así, dejando de lado el Acuerdo de 27 de abril de 2015, si la 
autoridad pretende justificar el monto de la cuota aplicada (1.3 
por metro cúbico de agua residual) es indispensable que 
demuestre que hizo del conocimiento de mi mandante la forma 
en que se llevó a cabo la actualización de dicha cuota. 

Lo anterior, pues la actualización de las contribuciones es un acto 
administrativo que modifica el quantum de la obligación tributaria y 
que es ejecutado de manera individual por la autoridad fiscal 
competente. Dicha actualización, además, incide directamente en el 
monto final que deberá pagar el ciudadano, por lo que es 
indispensable que se haga de su conocimiento el procedimiento 
utilizado para su actualización. 

Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 95/2003, emitida por 
la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nació (sic) 
que es de aplicación analógica y del siguiente tenor literal:     

“MULTA FISCAL MÍNIMA ACTUALIZADA. LA AUTORIDAD 
QUE LA IMPONE CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL, DEBE MOTIVAR LA SANCIÓN, 
SÓLO EN CUANTO A LA PARTE ACTUALIZADA. Si bien es 
cierto que conforme al criterio sostenido por esta Segunda Sala 
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 
jurisprudencia 2a./J. 127/99, visible en la página 219 del Tomo 
X del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
correspondiente a diciembre de 1999, la circunstancia de que 
cuando la autoridad administrativa no exprese los motivos que 
la llevaron a imponer el monto mínimo por el que pueda 
establecerse una sanción pecuniaria, no puede considerarse 
como un vicio formal que amerite la concesión del amparo por 
transgresión a la garantía de seguridad jurídica prevista en el 
artículo 16 de la Constitución Federal, dado que una vez 
acreditada la existencia de la conducta infractora el monto de 
aquélla no podrá ser inferior, también lo es que cuando la 
autoridad imponga una multa fiscal mínima actualizada, con 
base en la Resolución Miscelánea Fiscal, dicha autoridad debe 
explicar pormenorizadamente el procedimiento para 
determinar, tanto el factor de actualización, como la parte 
actualizada de la multa, a fin de que el gobernado esté en 
posibilidades de conocer dicho procedimiento y, en su caso, 
pueda impugnarlo por vicios propios. Lo anterior es así, toda 
vez que la autoridad fiscal cuando impone una multa fiscal 
mínima actualizada, aun cuando sigue siendo la mínima, 
aplica una cantidad diversa a la prevista en el Código Fiscal 
de la Federación, y dado que la actualización de las multas 
es un acto administrativo que emana de la autoridad fiscal 
competente, el cual, por si mismo, no modifica ni deroga 
los montos establecidos en dicho Código Tributario 
Federal, sino sólo los actualiza, es de concluir que para que 
la autoridad salvaguarde los principios de seguridad 
jurídica y reserva de ley, debe fundar su acto, tanto en las 
disposiciones aplicables del Código Fiscal de la 
Federación, como de la Resolución Miscelánea Fiscal, así 
como motivar la parte actualizada de la sanción que 
consiste en la diferencia entre la multa mínima prevista en 
la norma aplicable y el monto mínimo actualizado a que se 
refiere la Resolución Miscelánea Fiscal.” (énfasis añadido)  

Contradicción de tesis 170/2002-SS. Entre las sustentadas por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito. 17 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez González.  

Tesis de jurisprudencia 95/2003. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de 
octubre de dos mil tres. 

De la tesis anteriormente transcrita, aplicada al caso concreto en 
estudio, podemos desprender que para que la autoridad salvaguarde 
los principios de seguridad jurídica y reserva de ley, debe fundar su 
acto, así como motivar la parte actualizada de la contribución, que 
consiste en la diferencia entre el monto pactado y el actualizado. Es 
decir, era necesario que las autoridades recurridas señalaran de 
manera expresa la forma en que determinaron la actualización y 
las disposiciones o actos administrativos de carácter general en 
los que se basaron para dicha actualización. 

De esta manera, aun suponiendo sin conceder que no resultara 
aplicable el Acuerdo de 27 de abril de 2015, situación que desde este 
momento se niega, pues dicho Acuerdo es válido y vinculante para la 
autoridad demandada, de cualquier forma, era indispensable que 
se realizara el cálculo de la actualización correspondiente y éste 
se hiciera del conocimiento de mi mandante. 

http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/192796
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Máxime, que en el caso de las actualizaciones, al ser parte de la cuota 
o tarifa que debe pagar el particular, estas no sólo deben estar 
debidamente fundadas y motivadas, sino que deben hacerse del 
conocimiento del particular de manera oportuna. Ello, pues conforme 
a lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Aguas del Estado 
de Baja California Sur, es un derecho de los usuarios el de 
conocer con debida anticipación el régimen tarifario. Al respecto, 
el citado numeral señala de manera textual lo siguiente: 

“Artículo 107.- Los sectores social y privado, y los usuarios 
tendrán los siguientes derechos: 
      […] 

VII. Conocer con debida anticipación el régimen 
tarifario y recibir oportunamente los recibos 
correspondientes, así como reclamar errores en los 
mismos; 

      […]” 
 

En ese sentido, aun cuando ese H. Organismo considerara que la 
actualización de la tarifa se deba seguir realizando de manera 
mensual, situación que de ninguna manera se acepta, aun en ese 
supuesto, era indispensable que la autoridad fundara y motivara 
la actualización del precio, haciéndola del conocimiento de mi 
mandante con la anticipación debida. 

E. Es menester señalar aquí que, en todo caso, por lo que hace a la 
actualización de las cuotas y tarifas, con base en la Ley de Aguas 
del Estado de Baja California Sur, esta (sic) se debió llevar a cabo 
cada que ésta aumentara un 5% y no así cada mes ni cada año. 
Lo anterior, pues si bien la Junta de Gobierno del Organismo 
Operador puede establecer las cuotas y tarifas, así como las 
fórmulas para la actualización cuando no estén establecidas en 
la ley, en este caso si estaban previstas. 

Lo anterior, en virtud de que el artículo 114 de la Ley de Aguas del 
Estado de Baja California Sur establece con claridad la temporalidad 
con la que se han de actualizar las cuotas y tarifas. Este precepto 
legal, señala de manera textual que la actualización se realizará 
automáticamente cuando “el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor se incremente en un cinco por ciento respecto del que 
estaba vigente la última vez que se establecieron. 

El citado precepto legal, señala de manera textual, lo siguiente: 

“Artículo 114. Las cuotas y tarifas se actualizarán 
automáticamente cada vez que el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor se incremente en un cinco por ciento respecto 
del que estaba vigente la última vez que se establecieron.”  

Así, resultará evidente a esa H. Sala que en el presente caso, al no 
existir un vacío susceptible de ser llenado y al establecerse de 
manera textual la forma en que se realizaría la actualización de las 
cuotas, esto no quedó al arbitrio de la Junta de Gobierno del 
Organismo Operador. Esto. Pues la Ley de Aguas del Estado de 
Baja California Sur es tajante al señalar que se actualizarán cada vez 
que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, se incremente en 
un 5% en relación con el que se encontraba vigente. 

Así, en el presente caso, la autoridad demandada debió aplicar la 
actualización cada vez que el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor se encontrara vigente y no así de manera mensual o 
anual. Máxime, que dicha actualización se debió aplicar únicamente 
sobre la cuota que fue reducida por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno del Organismo Operador.  

En ese sentido, toda vez que la resolución recurrida en el recurso de 
reconsideración carece de fundamentación y motivación por cuanto 
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hace al precio por metro cúbico de aguas negras crudas que la 
autoridad demandada pretende cobrar, lo procedente es que ese H. 
Tribunal emita una resolución en la que se pronuncie sobre la 
legalidad de las resoluciones impugnadas en el recurso de 
reconsideración. Para ello, se solicita que tome en consideración los 
fundamentos de derecho vertidos y las pruebas ofrecidas por mi 
mandante en el recurso de reconsideración que fue planteado ante la 
autoridad demandada.  

Máxime que el precio a pagar debió ser calculado tomando en 
consideración el Acuerdo de 27 de abril de 2015, en la que la 
Junta de Gobierno resolvió reducir el precio pactado en un 25%. 
Además, la actualización de dicho precio debió llevarse a cabo 
únicamente en aquellos puntos en los que el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor sufriera un incremento del 5% o más, 
sobre el vigente al momento de celebrarse el contrato.”  

 

 

   Lo resaltado es de origen. 

 

  Por su parte, las autoridades demandadas al momento de 

producir contestación sostuvieron la legalidad de la resolución 

controvertida, argumentando en cuanto a este concepto de 

impugnación en estudio lo siguiente: 

 

“SEGUNDO. – A juicio de mi poderdante este Concepto de 
Impugnación vertido por la actora resulta inoperante en razón de lo 
siguiente: 

         El concepto de impugnación es inoperante, puesto que no 
va encaminado a controvertir la legalidad del desechamiento del 
recurso administrativo, sino que hace alusión a hechos que no tienen 
relación directa con la materia del juicio, resultando ineficaz para que 
el actor obtenga los fines intentados en la demanda, por lo anterior, 
es que se considera inoperante el concepto de impugnación 
segundo, en razón de que los argumentos vertidos por el actor 
resultan ineficaces para buscar la nulidad de la resolución 
impugnada ya que con ellos no logra exponer razonadamente el 
porqué de la ilegalidad que aduce, pues sólo se limita a referir que 
dichas resoluciones no están fundadas y motivadas sin explicar por 
qué o cómo el acto que impugna se aparta del derecho, así como 
tampoco se advierte una propuesta de solución o conclusión 
obtenida de la conexión  entre hecho y fundamento, por lo que 
realizó afirmaciones carentes de sustento, resultando ineficaz para 
sustentar con ello la supuesta ilegalidad aducida al desechamiento 
que combate, ya que lo manifestado por el actor en el concepto de 
impugnación no puede considerarse un verdadero razonamiento y 
por ende debe calificarse de inoperante, toda vez que más allá de 
crear convicción lo que produce es confusión y a ningún fin práctico 
puede conducir. 
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Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia (V Región) 
2o. J/1 (10a), Núm. de Registro: 2010038, Página: 1683, Libro 22, 
Septiembre de 2015, Tomo III Materia(s): Común, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: 

CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR 
"RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE 
PROCEDA SU ESTUDIO. 

De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina 
moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone 
de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es 
acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos 
o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, 
pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la 
queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos 
que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe 
entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto 
sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema 
o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que 
proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de 
inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, 
trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero 
razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce 
a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución 
recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas 
concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la 
propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho 
y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto 
derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o 
conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por 
ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto 
de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un 
razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la 
exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al 
fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de 
modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues 
de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se 
estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una 
verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada.” 

 

 

El énfasis es de origen. 

 

Por cuanto hace a este concepto de impugnación en estudio, se 

advierte de conformidad al artículo 57, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que 

la litis, es determinar si las resoluciones impugnadas carecen de 

fundamentación y motivación en los términos planteados por la 

parte demandante.    

 

Por tanto, del análisis del concepto de impugnación antes 
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mencionado, esta Tercera Sala Instructora lo considera INOPERANTE, 

en virtud de las siguientes consideraciones y argumentos de hecho y de 

derecho: 

 

En este concepto de impugnación en estudio, la parte demandante 

aduce que las resoluciones administrativas impugnadas carecen de 

fundamentación y motivación por cuanto hace al precio por metro cúbico 

de aguas negras crudas que la autoridad pretende cobrar, al respecto, esta 

Tercera Sala Instructora considera necesario precisar, que el juicio de 

nulidad que nos ocupa, se centra en determinar la legalidad o ilegalidad de 

los desechamientos de los recursos de reconsideración interpuestos en 

sede administrativa, siendo la litis a resolver en el presente concepto de 

impugnación, determinar si los referidos oficios impugnados carecen o no 

de fundamentación y motivación respecto al precio por metro cúbico de 

aguas negras crudas, circunstancia que hace por demás evidente, que 

dichas resoluciones impugnadas carecen de fundamentación y motivación 

al respecto, toda vez que debido a sus desechamientos las autoridades 

demandadas no entraron al fondo del asunto, por tanto, no obstante que 

las resoluciones impugnadas, en efecto, como lo refiere la parte 

demandante, carezcan de fundamentación y motivación en torno al precio 

por metro cúbico de agua negra cruda, el presente concepto de 

impugnación en estudio resulta inoperante, pues resulta jurídicamente 

ineficaz para demostrar la ilegalidad aducida, ya que la parte actora no 

controvierte los fundamentos en los que se sustentan los actos 

impugnados, mismos que consisten en los desechamientos de los recursos 

de reconsideración.   
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   Ahora bien, en el concepto de impugnación TERCERO, la 

demandante adujo lo siguiente: 

 

“TERCERO. La autoridad demandada debió admitir y (sic) a trámite los 
recursos de reconsideración y hacer caso a las instrucciones del C. 
Presidente Municipal. 
 
Se dice lo anterior, en virtud de que como se mencionó en el capítulo de 
HECHOS, el 2 de octubre de 2019, la autoridad demandada emitió el 
oficio DG/DC/CS/1841/2017, a través del cual hizo del conocimiento de 
mi mandante que por instrucciones del Presidente Municipal, se 
tomó el acuerdo de cobrar a mi mandante la tarifa fija de $60.000.00 
(sesenta mil pesos 00/100 M.N.) mensualmente. Ello, con el ímpetu 
de poder rescatar la permanencia del campo de Golf de la Ciudad de La 
Paz. 
 
Para mejor acreditar lo anterior, se transcribe el oficio 
DG/DC/CS/1841/2017 que es del siguiente tenor literal: 
 

“Derivado de las instrucciones de nuestro Presidente Municipal 
Lic. Armando Martínez Vega, en relación a (sic) la situación 
crítica que guarda dicho inmueble y con el ímpetu de poder 
rescatar la permanencia del campo de Golf de nuestra Ciudad, 
se toma el acuerdo de cobrar una tarifa fija en el orden de los 
$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) por lo que se anexa 
la facturación modificada correspondiente al mes de agosto. 
 
[…]” 

 
Ahora bien, tal y como se desprende de los artículos 5, fracción I, 6 y 7 
del Estatuto Orgánico del Organismo Operador del Sistema Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con 
fecha de 31 de marzo de 2006, el Presidente Municipal es el presidente 
del máximo órgano de gobierno del Organismo, siendo este la Junta de 
Gobierno del Organismo Operador. 
 
En ese tenor de ideas, esa H. Sala no podrá pasar por alto que la 
autoridad demandada se encontraba estrictamente obligada a cumplir 
con las instrucciones de sus superiores, siendo uno de estos el C. 
Presidente Municipal. Lo anterior, en virtud de que también es presidente 
del órgano máximo de gobierno del Organismo Operador. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis publicadas en el Semanario Judicial 
de la Federación que se reproducen y son del siguiente tenor literal: 

“SUPERIOR JERÁRQUICO DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN 
UNA DEPENDENCIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU 
CONCEPTO. Por superior jerárquico de un servidor público 
en una dependencia del Estado de Jalisco, debe entenderse 
toda persona que en ella ejerza ascendencia sobre el 
operario, esto es, todo funcionario que tenga facultades 
para girar órdenes a ese servidor y a quien este último tiene 
un deber correlativo de obediencia, interpretándose el 
término "superior jerárquico" como toda persona que esté en el 
escalafón o línea de mando sobre el empleado, desde su 
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inmediato superior hasta el titular de la dependencia pública, 
porque a todos ellos debe o está obligado a obedecer en lo 
relativo al trabajo, por lo que las decisiones de cualquiera de 
ellos obligan a la dependencia-patrón en lo concerniente a la 
relación laboral; consecuentemente, el "superior jerárquico" de 
un empleado público del Estado de Jalisco no es 
exclusivamente el titular de la dependencia, ya que éste sólo es 
el de más alta jerarquía, pero no el único.”  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.  

Amparo directo 340/2004. Martín Espinosa López. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo 
Gómez Ávila. Secretario: José Ignacio Rodríguez Sánchez.  

Amparo directo 484/2004. Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Jalisco. 18 de enero de 2005. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alfonso M. Cruz Sánchez. Secretario: José 
Jaime Vázquez Ortega.  

“ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AL SER 
ENTIDADES INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARAESTATAL, FORMAN PARTE DEL PODER 
EJECUTIVO. El presidente de la República tiene a su cargo el 
desarrollo de la función administrativa en el orden federal la 
cual, para efectos funcionales y de organización, se divide en 
administración pública centralizada y paraestatal; la 
centralizada tiene como principal característica la dependencia 
directa e inmediata de los órganos y sub-órganos que realizan 
dicha función con aquél, con base en un sistema de controles, 
mando y vigilancia de tipo jerárquico superior-inferior (de 
manera vertical), mientras en la paraestatal la dependencia es 
indirecta y mediata, porque sin existir con el Ejecutivo una 
relación jerárquica, los organismos que la componen se 
vinculan en distintos grados con la administración centralizada 
y, por ende, con el titular de dicho Poder, a través de distintos 
mecanismos de control y vigilancia por parte de éste hacia 
aquéllos (de manera horizontal). Ahora bien, 
independientemente de que las relaciones entre el titular del 
Ejecutivo Federal con las dependencias centralizadas y las 
entidades paraestatales se den de manera distinta, lo cierto es 
que ambas realizan funciones públicas en el ámbito 
administrativo a fin de cumplir con los objetivos que les 
corresponden en el marco de las leyes, los planes y los 
programas del desarrollo nacional que compete ejecutar al 
presidente de la República. De ahí que la circunstancia de que 
el Poder Ejecutivo se deposite en este último en el ámbito 
federal como responsable de la administración pública y pueda 
llevar a cabo sus atribuciones directamente por conducto de las 
dependencias de la administración pública centralizada o 
indirectamente con la colaboración de las entidades de la 
administración pública paraestatal, significa que los organismos 
descentralizados forman parte de dicho Poder en sentido 
amplio. Esta situación es aplicable en los ámbitos de 
gobierno local y municipal, porque la descentralización 
administrativa en cualquiera de los tres órdenes de 
gobierno guarda la misma lógica, esto es, la de crear entes 
dotados de personalidad jurídica y autonomía jerárquica, 
pero sujetos a controles indirectos para desarrollar 
actividades administrativas específicas con agilidad y 
eficiencia.”  
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Amparo en revisión 783/2011. Bertha Alicia Silva Barba. 13 de 
junio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta Fernández 
Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores 
Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López.  

Amparo en revisión 164/2012. Irma Gloria Quiroz Santoyo. 13 
de junio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta Fernández 
Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores 
Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López.  

Amparo en revisión 365/2012. Adriana Anguiano Cardona. 24 
de octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta Fernández 
Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores 
Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López.  

Amparo en revisión 372/2012. Emmanuel Alejandro Alcalá 
Armas. 24 de octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María 
Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro Manuel González 
García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel 
Martínez López.  

Amparo en revisión 389/2012. Hilda Liliana Ramírez García. 24 
de octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta Fernández 
Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores 
Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López.  

Tesis de jurisprudencia 178/2012 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
veintiuno de noviembre de dos mil doce.  

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la 
contradicción de tesis 376/2017 del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente 
improcedente, mediante acuerdo de 31 de octubre de 2017.  

De las tesis previamente reproducidas, se desprende con claridad que 
uno de los principios del derecho administrativo es la jerarquía, principio 
que conlleva el poder de mando de los superiores a sus inferiores, y 
estos (sic) a su vez, el deber de obediencia a sus superiores jerárquicos. 
 
Aunado a lo anterior, también se desprende que en los tres ámbitos de 
gobierno la administración pública se divide (sic) centralizada y 
paraestatal. Ambas con el objetivo de realizar funciones públicas en el 
ámbito administrativo a fin de cumplir con los objetivos que les 
corresponden. 
 
Ahora bien, independientemente de las diferencias entre la relación que 
existe entre la cabeza del Ejecutivo con las dependencias y con las 
entidades, ambas están sujetas al control, vigilancia y mando de su 
superior jerárquico. 
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En ese sentido, resultará evidente a esa H. Sala que la autoridad 
demandada se encontraba estrictamente obligada a obedecer y acatar 
las órdenes de sus superiores jerárquicos, en el caso concreto, siendo 
el C. Presidente Municipal el superior jerárquico de la autoridad 
demandada. 
 
Por todo lo anteriormente expresado, a esa H. Sala se solicita declarar 
la nulidad de la resolución que por la presente vía se impugna, toda vez 
que la misma es ilegal al haber sido emitida en contravención de los 
artículos 64 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y el 
artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los 
Municipios de Baja California Sur y deberá declararse su nulidad en 
términos de lo dispuesto por el artículo 60, fracción II, de la Ley de 
Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 
California Sur.” 

 

 

Lo resaltado es de origen. 

 

          Por su parte, las autoridades demandadas al momento de 

producir contestación sostuvieron la legalidad de la resolución 

controvertida.   

 

Por tanto, del análisis del concepto de impugnación antes 

mencionado, esta Tercera Sala Instructora lo considera INATENDIBLE, 

en virtud de las siguientes consideraciones y argumentos de hecho y de 

derecho: 

 

En este concepto de impugnación en estudio, la parte demandante 

aduce medularmente que las autoridades demandadas se encontraban 

estrictamente obligadas a obedecer y acatar las órdenes de sus superiores 

jerárquicos, en el caso concreto al Presidente Municipal, circunstancia que 

resulta inatendible en razón de que dicha situación no forma parte de la 

controversia dentro del presente asunto, siendo ésta, como ya se ha dicho 
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con anterioridad, el determinar respecto de la ilegalidad o legalidad de las 

resoluciones impugnadas mediante las cuales las autoridades 

demandadas determinaron desechar los recursos de reconsideración por 

actualizarse de manera manifiesta e indudable una causa de 

improcedencia, por lo que dicha circunstancia, en todo caso, de haber sido 

procedentes los recursos interpuestos en sede administrativa, sería parte 

del fondo del asunto, por tanto, se consideró que el presente concepto de 

impugnación bajo análisis resulta inatendible, pues el motivo del presente 

juicio de nulidad lo constituye la improcedencia decretada, lo cual impidió 

analizar la cuestión de fondo del asunto; sirve de apoyo a lo anterior por 

analogía, lo sustentado en la tesis VI. 2o. J/83; Novena Época; número de 

registro: 199822; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; tipo: 

Jurisprudencia; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo IV, Diciembre de 1996; materia: Común; página: 267; en cuyo rubro 

y texto en lo particular establece lo siguiente:    

 

“AGRAVIOS EN REVISION. SON INATENDIBLES CUANDO SE 
REFIEREN A LA CUESTION DE FONDO, SI SE IMPUGNA EL 
DESECHAMIENTO DE DEMANDA DE AMPARO. Cuando en la 
revisión se impugna la resolución mediante la cual el Juez de Distrito 
desechó la demanda de amparo, considerando que existe una notoria 
causal de improcedencia, los agravios deben expresar razonamientos 
jurídicos que demuestren la ilegalidad de tal resolución, poniendo de 
manifiesto que los fundamentos y consideraciones del a quo son 
inexactas, precisando las disposiciones legales infringidas por la 
resolución recurrida; por tanto, si los agravios se limitan a proponer 
argumentos relacionados con el fondo de la controversia, dichos 
agravios deben calificarse de inatendibles, pues precisamente la 
improcedencia constituye un impedimento legal para analizar la 
cuestión de fondo.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  

Amparo en revisión 418/96. Esthela Navarro Rodríguez y otra. 21 de agosto de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

Amparo en revisión 425/96. Elvira Sánchez de Cima de Peregrina y otros. 21 de agosto 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: José Carlos 
Rodríguez Navarro.  
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Amparo en revisión 474/96. Gilberto Báez Portella. 19 de septiembre de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

Amparo en revisión 543/96. Manuela Musalem Jop. 23 de octubre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.  

Amparo en revisión 568/96. Eduardo Galland Sánchez y otro. 13 de noviembre de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro 
Castillo.” 

 
 
 

Ahora bien, dada la calificación de inoperante e inatendible de 

los conceptos de impugnación segundo y tercero que anteceden, 

esta Tercera Sala considera que existe impedimento para realizar 

pronunciamiento alguno respecto a la aplicación o inaplicación de las 

tesis aisladas y jurisprudencias invocadas en ellos, pues éstas 

constituyen o son parte de los argumentos vertidos en los referidos 

conceptos de impugnación de la demanda,  por tanto, la obligación de 

analizar las mismas se actualiza únicamente cuando los temas 

contenidos en los conceptos de impugnación son motivo de análisis, 

situación que en la especie no se actualizó, debido a la calificación 

que la suscrita Magistrada les otorgó. Sirviendo de apoyo por 

analogía, lo sustentado en la tesis: VIII. 1o. (X Región) J/3 (9a.) 

Novena Época; número de registro: 160604; instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; tipo: Jurisprudencia; fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, 

Tomo 5; materia: Común; página: 3552, misma que establece lo 

siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE 
INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS 
DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS 
PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN 
ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a 
la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 
2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, 

http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/21258


 

DEMANDANTE: HSBC MÉXICO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA. 
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL 
DEL ORGANISMO OPERADOR 
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE LA PAZ Y OTRO. 
EXPEDIENTE:  056/2020-LPCA-III 

 

29 
 

de rubro: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN 
LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU 
APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO 
ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.", se advierte que la 
obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la 
aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia 
invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico 
de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado 
por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre 
el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al 
criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir 
se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas 
constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo 
como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, 
únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de 
análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo 
deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho 
criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del 
quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida 
atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de 
violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se 
invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o 
inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de 
la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su 
argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio 
abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los 
criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en 
el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que 
se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados 
resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al 
tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para 
sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda 
realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las 
jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo.  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
DÉCIMA REGIÓN.  

Amparo directo 790/2010. Marisela López Soto. 24 de noviembre de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alejandro Alberto Albores Castañón. Secretario: Manuel Torres 
Cuéllar.  

Amparo directo 342/2011. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 17 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto 
Martínez. Secretario: Ricardo López García.  

Amparo directo 239/2011. Scrap II, S. de R.L. de C.V. 19 de agosto de 2011. Unanimidad 
de votos. Ponente: Santiago Gallardo Lerma. Secretario: Efraín Frausto Pérez.  

Amparo directo 491/2011. 26 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alejandro Alberto Albores Castañón. Secretario: Manuel Torres Cuéllar.  

Amparo en revisión 286/2011. 2 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Santiago Gallardo Lerma. Secretario: Marco Aurelio Sánchez Guillén.” 

 

Ahora bien, en cuanto al concepto de impugnación PRIMERO, la 

demandante manifestó lo siguiente: 

http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/168754
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/168754
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/168754
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/168754
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/168754
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/168754
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“PRIMERO. Las resoluciones administrativas que se impugnan son 
ilegales, toda vez que se encuentran indebidamente fundadas y 
motivadas ya que fueron emitidas en contravención a lo dispuesto por el 
artículo 8, fracción V, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado y los Municipios de Baja California Sur. 
 
A. Para apreciar el alcance del principio de legalidad que debe guardar 
todo acto de autoridad, y las razones por las cuales la resolución que se 
impugna viola tal principio es importante hacer notar lo siguiente: 
 
Conforme al artículo 64 del Código Fiscal para el Estado y Municipios 
del Estado de Baja California Sur, establecen la obligación de fundar y 
motivar las resoluciones que deban notificarse a los particulares. Una 
clase de actos o resoluciones que deben notificarse, son aquellas en las 
que se determinan créditos fiscales o en las que se dan las bases para 
su liquidación. 
 
Efectivamente, el precepto en comento señala textualmente lo siguiente: 
 

“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; 
[…]” 

 
Para desarrollar el principio contenido en el artículo preinserto, conviene 
señalar que la fundamentación de un acto, implica la obligación a cargo 
de la autoridad que lo emite, de señalarse los preceptos en los que 
apoya su actuación, ya que deben ser exactamente aplicables al caso 
concreto. 
 
Para cumplir cabalmente con el requisito de la debida fundamentación 
de un acto, la autoridad debe señalar aquellos preceptos que le otorgan 
competencia para su emisión, así como aquellos que sirven de base 
para resolver en el sentido que lo hace. 
 
En ese sentido, el principio de legalidad, permite a los gobernados 
prever el sentido de la actuación de la autoridad, y les garantiza que ésta 
sólo podrá realizar los actos que le están expresamente encomendados 
en disposiciones legislativas. 
 
Por su parte, la motivación de un acto, implica la obligación a cargo de 
la autoridad de señalar los motivos o razones por los que considera que 
los fundamentos que utiliza para realizar un acto determinado, resultan 
exactamente aplicables al caso en concreto del particular. 
 
De esta manera, en caso de que una autoridad pretenda basar sus 
conclusiones en hechos falsos, tal resolución adolecerá de una falta de 
motivación, pues los hechos o sucesos en que pretende basar sus 
razonamientos lógico-jurídicos serían inexistentes, lo cual implicaría que 
el acto administrativo fuera ilegal. 
 
Resultan aplicables los siguientes criterios emitidos por la H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y por nuestros Tribunales Federales. 
 
(Se omite transcripción de tesis) 
 
De conformidad con lo anterior, la autoridad administrativa, al emitir una 
resolución, se encuentra obligada primero, a encontrar un precepto legal 
que le permite actuar en un determinado sentido y, además, está 
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obligada a realizar un análisis profundo de los hechos del caso concreto 
para luego efectuar un razonamiento lógico-jurídico que le lleve a 
concluir que los hechos del caso concreto actualizan las normas que le 
permiten actuar en el sentido que lo hace. 
 
Así el requisito constitucional y legal de la debida fundamentación y 
motivación, contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución, 
reflejados en el 8, fracción V, de la Ley de Procedimiento Administrativo 
para el Estado y Municipios de Baja California Sur, al obligar a la 
autoridad a expresar los fundamentos y motivos de su actuar, tiene como 
finalidad permitir a los particulares conocer las normas y las razones que 
tomó en consideración al poder público para actuar de la forma en que 
lo hizo, ello con el objeto de permitir a los gobernados, en caso de que 
estimen que las mismas no se encuentran ajustadas a derecho, puedan 
combatirlas adecuadamente ante los tribunales competentes. 
 
En caso de faltar los anteriores requisitos, el actuar de la autoridad será 
ilegal y en caso de controvertirse por el particular al que afecte, deberá 
declarase su ilegalidad para garantizar el respeto de los preceptos 
violados. 
 
En otras palabras, la fundamentación está constituida por los preceptos 
jurídicos que permiten a la autoridad realizar sus actos, y la motivación 
es el razonamiento lógico-jurídico mediante el cual la autoridad debe 
explicar la razón por la cual la conducta realizada actualiza la hipótesis 
normativa. 
 
Así, para que un acto de autoridad sea legal y, por ende, pueda afectar 
la esfera jurídica del gobernado, debe cumplir con los requisitos 
previstos por los preceptos transcritos. 
 
De acuerdo con lo anterior, resulta que en el caso concreto, la resolución 
administrativa impugnada, es ilegal, toda vez que se encuentra 
indebidamente fundada y motivada, ya que fue emitida en contravención 
del artículo 8, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 
y Municipios de Baja California Sur y por ende deberá ser revocada por 
ese H. Organismo. 
 
B. Ahora bien, se dice lo anterior, pues de la lectura que esa H. Sala dé 
a las constancias que obran en el expediente administrativo que se 
ofrece como prueba, se puede observar que no se encuentra resuelto el 
fondo del asunto como erróneamente lo manifiesta la autoridad 
demandada, pues los actos impugnados en las demandas de nulidad y 
en los recursos de reconsideración desechados, son totalmente 
diversos, entre sí, tal y como se demuestra a continuación: 
 
1. En el juicio de nulidad ***/2019-LPCA-*** tramitado ante la ******* 

Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 
California Sur se impugnó lo siguiente: 
 
II. RESOLUCIONES IMPUGNADAS. 
1. El oficio número DG/DC/CS/01532/2019, de 18 de junio de 2019, acompañado de 
la factura por el periodo marzo-abril 2019, a través de la cual el Director General del 
Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
La Paz, a través del cual (sic) se le pretende cobrar a mi mandante la cantidad de 
$152,361.80. 
 
El cobro señalado, se realiza aplicando el importe de $1.6203 por metro cúbico de 
agua residual que corresponde al precio originalmente convenido, más un 62.03% 
adicional, presumiblemente por la actualización realizada por la autoridad. Sin 
embargo, este precio se calculó haciendo caso omiso a la reducción del 25% y al 
cambio en el periodo de actualización de dicho precio, pues si originalmente se pactó 
de manera mensual, por Acuerdo de 17 de agosto de 2015, se modificó para 
actualizarse anualmente. 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que la resolución impugnada fue 
hecha del conocimiento de mi poderdante el 21 de junio de 2019. 
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2 El supuesto acto o la supuesta resolución administrativa válida y vigente de la que 
se derive la cuota de $1.6203 por metro cúbico de agua residual, indebidamente 
aplicada a mi mandante, cuya existencia, contenido y alcance se desconoce. En 
relación con dicho acto o resolución, la actora manifiesta BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD que la misma no le ha sido notificada a la actora. 
 
Derivado de lo anterior, desde este momento y con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 
y los Municipios de Baja California Sur, mi poderdante solicita que, en caso de que la 
autoridad exhiba dicha resolución, se otorgue a mi poderdante el plazo de ley 
correspondiente para ampliar la presente demanda de nulidad en contra de la 
supuesta resolución. 
 

2. En el juicio de nulidad ***/2019-LPCA-*** tramitado ante la ******* 
Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 
California Sur se impugnó lo siguiente: 
 
II. RESOLUCIONES IMPUGNADAS. 
 
1. La resolución administrativa contenida en el oficio DG/UAJ/2713/2019, de 10 de 
octubre de 2019, mediante el cual el C. Director General del Organismo Operador 
Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz 
resuelve el recurso de reconsideración número RDR/004/2019 de manera 
completamente ilegal, ello, toda vez que hace caso omiso a los acuerdos del C. 
Presidente Municipal y a las pretensiones de mi mandante. 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que la resolución impugnada fue 
hecha del conocimiento de mi poderdante el 15 de octubre de 2019. 

 
3. En el recurso de reconsideración presentado por mi mandante el 9 

de julio de 2020 ante el H. Organismo Operador Municipal del 
Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, 
se impugnó lo siguiente: 
 

       La Paz, Baja California Sur, a los nueve días del mes de julio del año dos 
mil veinte, fecha en la que se actúa, se da cuenta con el RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN promovido por ************** ******** ************* Y 
*********** ********* ***********, en su carácter de apoderados de ******************, 
S.A. de C.V., esta última actuando en su carácter de apoderada de HSBC 
MÉXICO, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de fiduciaria del Contrato de 
Actividad Empresarial de Administración número ********** en contra de los 
siguientes actos: 1.- El oficio DG/CS/0788/2020, de 22 de junio de 2020, emitido 
por el Director General de ese H. Organismo Operador Municipal del Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, a través del cual 
pretende cobrar a la recurrente la cantidad total de $1’478,431.12 (Un millón 
cuatrocientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y un pesos 12/100 M.N.). 
2.- Las supuestas resoluciones administrativas en las que se determinaron las 
cantidades a pagar señaladas en la resolución impugnada señalado (sic) en el 
punto 1 inmediato anterior. 3.- Las supuestas constancias de notificación de las 
resoluciones determinantes de las supuestas cantidades señaladas en la tabla 
contenida en el punto 1 anterior, las cuales se desconocen por mi mandante. 
 

4. En el recurso de reconsideración presentado por mi mandante el 24 
de julio de 2020 ante el H. Organismo Operador Municipal del 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, 
se impugnó lo siguiente: 
 

      La Paz, Baja California Sur, a los veinticuatro días del mes de julio del año 
dos mil veinte, fecha en la que se actúa, se da cuenta con el RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN promovido por ******************, en su carácter de 
apoderada de ****************, S.A. de C.V., esta última actuando en su carácter 
de apoderada de HSBC MÉXICO, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de 
fiduciaria del Contrato de Actividad Empresarial de Administración número 
**************** en contra de los siguientes actos: 1.- El oficio DG/CS/0825/2020, 
de 01 de julio de 2020, emitido por el Director General de ese H. Organismo 
Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de La Paz, a través del cual pretende cobrar a la recurrente la cantidad total de 
$84,251.96 (ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos  pesos 96/100 
M.N.) por el periodo de junio. 

 
Así de las imágenes anteriormente reproducidas, esa H, Sala podrá 
observar con claridad que los actos impugnados tanto en las 
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demandas de nulidad como en los recursos de reconsideración 
fueron totalmente distintos entre sí. Pues se trata de diferentes 
oficios impugnados, por lo que cada uno es autónomo e 
independiente de otro y puede ser impugnado por separado. 
 
En relación con lo anterior, es claro que cada uno de los oficios 
emitidos por la autoridad demandada son actos totalmente 
independientes uno del otro, pues mi mandante al no controvertir 
alguno de ellos, estaría consintiendo tácitamente el contenido de 
dichos oficios, pues dichos actos se presumen legítimos hasta en 
tanto no sean controvertidos por lo que la autoridad demandada 
estaría en posibilidades de cobrar dichas cantidades a mi mandante. 
 
Al respecto Jean Claude Tron Petit y Gabriel Ortíz Reyes en su libro 
“La nulidad de los actos administrativos” (se omite cita) definen la 
presunción de legitimidad de la que gozan los actos administrativos, 
de la siguiente manera: 
 

“La presunción de validez establece que, incluso, los actos 
irregulares, son eficaces mientras el órgano competente no 
declare la disconformidad con el orden jurídico y los anule. De 
ahí que la regla general en Europa es la anulabilidad y en México 
sea la única. 
 
Por tanto, lo relevante no es apenas la validez o invalidez -
objetiva o prima factie- de los actos administrativos, sino la 
presunción de la legitimidad de que están investidos; es lo que 
debe destruirse o conservarse, atendiendo a intereses 
comunitarios y particulares. Juegan ahí un importante papel los 
fines del Estado y la Administración, como calificadores y 
determinantes de la validez real o presunta- y su eficacia. 
 
Un acto es válido -no por su legalidad, sino- cuando su 
conservación está garantizada por el Derecho. En efecto puede 
haber actos que aun incurriendo en graves ilegalidades hayan 
creado una situación que el Derecho considera necesario tutelar 
y aconsejable preservar para salvaguardar un principio jurídico 
que, en el caso concreto, tiene un mayor peso de legalidad. La 
conformidad con el Derecho ha de medirse atendiendo a si el 
ordenamiento considera necesario proteger ese acto, bien 
porque no ha cometido infracción o por las consecuencias 
producidas.” 

 
De lo anteriormente transcrito, se desprende con claridad que todo 
acto de autoridad se presume válido, aún cuando incurra en graves 
ilegalidades, por lo que se considera necesario tutelar y 
salvaguardar un principio jurídico que, tiene un mayor peso de 
legalidad. De ahí la importancia que tiene la autoridad 
demandada en admitir a trámite el recurso de reconsideración 
intentado por mi mandante, pues como se mencionó 
anteriormente, son actos totalmente distintos lo (sic) que se 
impugnaron en las demandas de nulidad y en los recursos de 
reconsideración, lo que implica la presunción de legalidad que 
reviste el acto de autoridad que fue impugnado. 
 
En ese sentido, al no haber litispendencia, ni haber sido resuelto el 
fondo del asunto como incorrectamente lo manifiesta la autoridad 
demandada, y sobre todo al tratarse de actos totalmente 
independientes y distintos, lo procedente era que se admitiera a 
trámite los recursos de reconsideración intentados por mi mandante. 
 
Por todo lo anterior, mi mandante solicita a ese H. Tribunal que 
declare la nulidad de las resoluciones impugnadas y entre al estudio 
de los recursos de reconsideración presentados por mi mandante. 
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Así, la sentencia que se solicita deberá dejar sin efectos las 
Resoluciones impugnadas y resolver que las autoridades 
demandadas emitan resoluciones tomando en cuenta el acuerdo 
emitido por la Junta de Gobierno del Organismo Operador y las 
instrucciones del Presidente Municipal.” 
 
 
 

        

Lo resaltado es de origen. 

 

Por su parte, las autoridades demandadas al momento de 

producir contestación sostuvieron la legalidad de la resolución 

controvertida, argumentando lo siguiente: 

 

              “INEFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN. 

PRIMERO. – A juicio de mi poderdante este Concepto de Impugnación 
vertido por la actora resulta infundado e inoperante en razón de lo 
siguiente:  

En su inciso A. – Resulta infundado e inoperante en razón de que 
contrario a lo que aduce el actor, el desechamiento que combate 
encuentra su debida fundamentación y motivación en el artículo 159 de 
la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, el artículo 71 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur 
en estrecha relación con el artículo 80 fracción V,  de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 
California Sur, de lo que se concluye que no se violentó ningún derecho 
subjetivo al recurrente. 

En su inciso B. – Resulta infundado e inoperante toda vez como bien 
podrá advertir el Magistrado Instructor existe conexidad de la causa de 
pedir, ya que los diversos juicios contenciosos administrativos, así como 
los diversos recursos promovidos por el hoy actor, pretenden 
invariablemente el único fin de anular la tarifa estipulada en el Contrato 
Promisorio de Compraventa de Aguas Residuales y el Contrato Definitivo 
celebrado por las partes el 18 de diciembre de 2006 y 24 de abril de 2008 
respectivamente, obligaciones que el hoy actor pretende evadir, por lo 
que el admitir el Recurso de Reconsideración que promovió  el actor, 
conllevaría a analizar en el fondo la misma Litis que ya se resolvió  en la 
********* Sala en el Juicio Contencioso Administrativo ***/2019-LPCA-*** 
y por otro lado que se está substanciando en el Juicio Contencioso 
Administrativo ***/2019-LPCA-***, que aun que (sic) proceden de 
diferentes requerimientos de pago, en el fondo todos y cada uno 
reclaman la misma causa petendi (la tarifa), por lo que cualquier 
resolución que mi poderdante concluya, correría el riesgo de ser 
contradictoria con la sentencia que en su momento se pronunció en la 
*********** Sala y lo que se resuelva en la ************* Sala del Propio 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, en 
los Juicios de mérito.” 
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El énfasis es de origen. 

 

Por cuanto hace a este concepto de impugnación en estudio, se 

advierte de conformidad al artículo 57, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que 

la litis, es determinar si las resoluciones impugnadas fueron 

debidamente fundadas y motivadas en los términos planteados 

por la parte demandante.    

 

Por tanto, del análisis del concepto de impugnación antes 

mencionado, esta Tercera Sala Instructora lo considera 

PARCIALMENTE FUNDADO, en virtud de las siguientes 

consideraciones y argumentos de hecho y de derecho: 

 

En este concepto de impugnación en estudio, la parte demandante 

aduce que las resoluciones administrativas impugnadas son ilegales, en 

razón a que contravienen lo dispuesto por la fracción V, del artículo 8, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur, en cuanto a una indebida fundamentación y motivación, 

centrando su argumentación en los apartados A y B; en el primer apartado 

se advierte que la actora, a fin de que se aprecie el alcance del principio 

de legalidad, transcribe lo establecido en la fracción III, del artículo 64 del 

Código Fiscal estatal, así como también expone, en qué consisten los 

requisitos de fundamentación y motivación de un acto administrativo, 

considerando para ello aplicables un par de criterios, al parecer emitidos 
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por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por Tribunales Federales, 

sin especificar cuál de ellos emana de una u otra instancia, resumiendo sin 

mayores razonamientos lógico-jurídicos que, las resoluciones 

administrativas impugnadas resultaban ilegales en virtud de que se 

encontraban indebidamente fundadas y motivadas, ya que fueron emitidas 

en contravención al artículo 8, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

para el Estado y los Municipios de Baja California Sur.      

 

El demandante refiere en el apartado B, de este concepto de 

impugnación en estudio, que la indebida fundamentación y motivación que 

aduce en el apartado A, se basa en razón a que no se encuentra resuelto 

el fondo del asunto como erróneamente lo manifestaron las autoridades 

demandadas, pues considera que los actos impugnados  en las demandas 

de nulidad y en los recursos de reconsideración desechados, son 

totalmente diversos entre sí, ya que se trata de diferentes oficios 

impugnados, considerando que cada uno es autónomo e independiente 

uno de otro; y pueden ser impugnados por separado, por lo que al no haber 

litispendencia, ni haber sido resuelto el fondo del asunto, lo procedente era 

que las autoridades demandadas admitieran a trámite los recursos de 

reconsideración intentados por su mandante. 

 

        En primer lugar, a las resoluciones administrativas impugnadas en el 

presente juicio contenidas en los oficios DG/UAJ/0886/2020, de fecha 

nueve de julio de dos mil veinte y DG/UAJ/0966/2020, del catorce de 

agosto de ese mismo año, suscritos por *********** ******** ************* y 

************ ******* ************,  Director General y Titular de la Unidad de 
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Asesoría Jurídica del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, respectivamente, los 

cuales corren agregados en original en autos del presente expediente en 

fojas 029, 030 y 032, 033 y 034, en virtud de ser éste el momento procesal 

oportuno, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha siete de 

septiembre de dos mil veinte, visible en fojas 036 y 037 de autos, se les 

concede valor probatorio pleno, en razón a que, como se dijo en líneas que 

anteceden, constan en original, además presumen de legalidad, ya que 

fueron emitidos por funcionarios que desempeñan cargos públicos y no 

fueron desvirtuados en el presente juicio mediante impugnación u objeción 

en cuanto a su contenido y alcance; lo anterior en términos de lo dispuesto 

por los artículos 47, párrafos primero y segundo, en relación con el 49 y 

53, párrafo primero, fracción I, todos de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur; y de 

aplicación supletoria los artículos 275, 278, 282, 286, fracción II, 318, 

fracción II, y 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Baja California Sur, de conformidad a lo dispuesto por el segundo párrafo 

del artículo 1º, de la ley de la materia. 

 

           Ahora bien, a efecto de atender el presente concepto de 

impugnación en estudio en cuanto a la indebida fundamentación y 

motivación, se advierte por parte de esta Tercera Sala Instructora, en 

torno a la fundamentación, que de autos se desprende que ambas 

resoluciones se fundan en los artículos 159 de la Ley de Aguas para el 

Estado de Baja California Sur; 71 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Baja California Sur; y 80, fracción V, de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur, preceptos legales que a la letra citan lo siguiente: 

 

           Ley de Aguas para el Estado de Baja California Sur: 

 

“Artículo 159.- En lo relativo a la interpretación, substanciación y 
decisión de los recursos que contemple esta Ley, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones vigentes en los Códigos Civil y de 
Procedimientos Civiles del Estado de Baja California Sur.”  

 

          Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur: 

 

“Artículo 71.- Los tribunales no admitirán nunca promociones o 
solicitudes, incluyendo recursos, notoriamente frívolos o 
improcedentes; los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos 
hacer saber a la otra parte, ni formar artículo, y en su caso 
consignarán el hecho al agente del Ministerio Público. 

Los incidentes ajenos al negocio principal o notoriamente frívolos o 
improcedentes, deberán ser repelidos de oficio por los jueces.  

Al desechar las promociones o solicitudes, incluyendo los recursos e 
incidentes que los tribunales consideren notoriamente frívolos o 
improcedentes, éstos deben fundar y motivar su determinación.” 

 

 

         Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los 

Municipios de Baja California Sur: 

 

“Artículo 80.- Se desechará por improcedente el Recurso de 
Revisión: 

V.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o 
defensa legal impuesto por el interesado, que pueda tener por efecto 
modificar, revocar o nulificar el acto respectivo.”   
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 Los anteriores preceptos legales invocados por la autoridad 

demandada, evidentemente versan sobre el tema de “notoria 

improcedencia”, haciendo especial énfasis que para el 

desechamiento de plano de un recurso, es necesario que se 

encuentre un motivo de improcedencia y que además este motivo sea 

manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y 

absolutamente clara, de la lectura del libelo y finalmente, que 

también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena 

convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es 

operante al caso concreto; caso concreto que en la especie, las 

autoridades demandadas consideraron que se actualizaba de manera 

manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 

80, fracción V,  de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 

Estado y los Municipios de Baja California Sur,  es decir, que a la fecha 

de las emisiones de la resoluciones impugnadas, se estaba 

tramitando ante los tribunales algún recurso o medio de defensa 

legal interpuesto por el interesado, que pudiera tener por efecto 

modificar, revocar o nulificar el acto respectivo, que de acuerdo al 

contenido de dichas resoluciones, en la especie, dicho recurso o medio 

de defensa resultó ser la sentencia que resolvió el juicio contencioso 

administrativo ***/2019-LPCA-***, que al efecto exhibió en copia 

certificada dentro del expediente administrativo el DIRECTOR 

GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, por conducto de su 

apoderado legal. 
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Ahora bien, en cuanto dicha documental que corre agregada en 

autos como prueba a fojas de la 121 a la 154, misma que fue 

debidamente ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial 

naturaleza, por ser éste el momento procesal oportuno para su valoración, 

se le concede valor probatorio pleno, en razón de constar en autos en copia 

certificada, cumpliendo los requisitos formales exigidos por los numerales 

20, fracción V, último párrafo y 21, fracción IX, de la ley de la materia y no 

fue desvirtuada en autos, lo anterior en términos de lo dispuesto por los 

artículos 47, párrafos primero y segundo, en relación con el 49 y 53, 

párrafo primero, fracción I, todos de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur; y de 

aplicación supletoria los artículos 275, 278, 282, 286, fracción II, 318, 

fracción II, y 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Baja California Sur, de conformidad a lo dispuesto por el segundo párrafo 

del artículo 1º, de la ley de la materia. 

 

          Realizada dicha valoración, es importante precisar por parte de 

esta Tercera Sala Instructora que, la obligación de toda autoridad de 

fundar y motivar sus determinaciones proviene de mandato 

constitucional, previsto en el primer párrafo, del artículo 16, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3; y en el primer 

párrafo, del artículo 15, de la constitución local4; así como elemento y 

 
3 “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.  …” 
4 “15.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.” 
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requisito de validez del acto administrativo, de conformidad a lo 

dispuesto por la fracción V, del artículo 8º, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja California Sur5; 

debiéndose entender  por fundar, que ha de expresarse con precisión 

el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse 

claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas 

que se hayan tenido en cuenta para emitir la determinación, pero 

además, que exista una adecuación entre lo que se argumente y las 

normas aplicables para que se puedan configurar las hipótesis 

normativas del caso concreto de que se trate; sirve de apoyo a lo 

anterior, lo sustentado en la tesis VI. 2o. J/31; Octava Época; número 

de registro: 227627; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; tipo: 

Jurisprudencia; fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, 

Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989; materia: Común; página: 

622, en cuyo rubro y texto se establece lo siguiente: 

 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Por fundar se entiende que ha 
de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por 
motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias 
especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en 
cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es 
decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S. A. de C. V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  

Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  

Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  

 
5 “Artículo 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo los siguientes: 

V.- Estar fundado y motivado;” 
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Amparo en revisión 401/88. Enrique Sánchez Pérez. 28 de noviembre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez 
Sánchez.  

Amparo en revisión 286/89. Antonio Meza García. 10 de octubre de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.” 

 

          Expuesto lo anterior, como se dijo en párrafos que anteceden, las 

autoridades demandadas tanto en los oficios DG/UAJ/0886/2020, del 

nueve de julio y DG/UAJ/0966/2020, del catorce de agosto ambos del 

dos mil veinte que constituyen las resoluciones impugnadas, como al 

momento de producir contestación a la demanda, dejaron en claro que 

al caso concreto se actualizaba de manera manifiesta e indudable la 

causa de improcedencia prevista en el artículo 80, fracción V, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, la cual refiere que se desechará el recurso cuando se 

esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal 

interpuesto por el interesado que pueda tener por efecto modificar, 

revocar o nulificar el acto respectivo, sin embargo, atendiendo a lo 

sustentado en la tesis antes transcrita y a la literalidad del precepto legal 

anteriormente citado, mediante el cual, las autoridades demandadas 

fundaron su determinación para desechar los recursos de 

reconsideración interpuestos con motivo de las inconformidades en 

contra de los oficios DG/CS/0788/2020, del veintidós de junio de dos mil 

veinte y DG/CS/0825/2020, del uno de julio de dos mil veinte, se 

advierte que la fundamentación es indebida, toda vez que dicho 

precepto legal no encuadra de manera precisa al caso concreto, pues 

las autoridades demandadas hacen referencia como parte de su 

motivación del acto administrativo contenida en los oficios antes 

mencionados a la sentencia dictada dentro del expediente ***/2019-
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LPCA-***, resolución que fue emitida por ****************** en fecha diez 

de marzo de dos mil veinte, por lo que si las resoluciones impugnadas 

fueron emitidas el nueve y veinticuatro de julio del dos mil veinte, en 

dichas fechas ya no se tramitaba ante este Tribunal el juicio 

correspondiente al expediente ***/2019-LPCA-***, que mencionan 

como sustento o soporte de las motivaciones de las determinaciones 

impugnadas, en virtud de haberse dictado sentencia dentro del mismo 

el diez de marzo de ese mismo año, por lo que tal y como refiere la parte 

demandante, el fundamento legal invocado por las autoridades 

demandadas, a la letra es indebido, por ende inaplicable al caso 

concreto, por ello, se arribó a la determinación de considerar el presente 

concepto de impugnación parcialmente fundado, en aras de cumplir 

con el principio constitucional de debido proceso consagrado en el 

cuarto párrafo, del artículo 14 de la constitución federal6, mediante el 

cual, mandata que las sentencias definitivas deberán ser conforme a 

la letra o conforme a la interpretación jurídica de la ley.  

 

          A lo anterior, sirve de apoyo lo sustentado en la tesis I. 6o. C J/52; 

Novena Época; tipo: Jurisprudencia; número de registro: 173565; 

instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; tomo XXV, enero de 2007; materia: 

Común; página: 2127, misma que en torno a la indebida 

fundamentación y motivación establece lo siguiente:              

 
6 “Artículo 14.- […] 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica 
de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. 
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“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU 
FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la 
indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero 
se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya 
una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares 
que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa 
hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan 
preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se 
exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, 
pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, 
cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de 
autoridad y las normas aplicables a éste.  

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  

Amparo directo 6706/2005. Provivienda 2000, A.C. 13 de octubre de 2005. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Abraham Mejía Arroyo.  

Amparo directo 317/2006. Juan Martínez Romero y otros. 9 de agosto de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz 
Carmona.  

Amparo directo 430/2006. Lonas Parasol, S.A. de C.V. 30 de agosto de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona.  

Amparo directo 449/2006. Mónica Francisca Ibarra García. 13 de octubre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz 
Carmona.  

Amparo directo 530/2006. Ricardo Zaragoza Deciga y otra. 19 de octubre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Avianeda Chávez, secretario de tribunal 
autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona.” 

 

 

         Lo resaltado es propio. 

 

         Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior por analogía lo que 

sustenta la tesis 2a. XCVIII/2009; Novena Época; número de registro: 

166630; instancia: Segunda Sala; Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009; tipo: tesis aislada; materia: 

Constitucional, civil; página: 226, en cuyo rubro y texto establece lo 

siguiente: 

“JUICIOS DEL ORDEN CIVIL. LA EXPRESIÓN RELATIVA, 
CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO CUARTO, DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE APLICA 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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TAMBIÉN A LOS JUICIOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA (EN 
SENTIDO AMPLIO) Y LABORAL. El citado precepto, al establecer 
que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de 
ésta se fundará en los principios generales del derecho, no debe 
interpretarse en el sentido de que sólo rige para los juicios civiles, esto 
es, el Constituyente introdujo esa referencia para distinguir a los juicios 
del orden penal del resto de procedimientos de diversa materia, lo que 
implica que la expresión "en los juicios del orden civil" se aplica 
también a los juicios de materia administrativa (en sentido amplio) 
y laboral, así como a los propiamente civiles.  

Amparo directo en revisión 836/2009. María Estela Romero Vidaña. 24 de junio de 2009. 
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Diana Minerva 
Puente Zamora.” 

 

          El énfasis añadido es propio 

 

          El presente concepto de impugnación como se dijo con 

anterioridad, se determinó como parcialmente fundado, en razón a 

que, si bien es cierto en las resoluciones impugnadas las autoridades 

demandadas basaron su determinación en un precepto indebido en 

virtud de que a la letra no aplica precisa o concretamente al caso en 

particular que nos ocupa, también es cierto que la parte demandante no 

controvierte lo anterior, solo argumenta que los actos de los cuales 

derivan las resoluciones impugnadas provienen de actos distintos a los 

que se atendieron en el juicio contencioso administrativo relativo al 

expediente ***/2019-LPCA-***, sin que se pierda de vista que para que 

se configure una debida fundamentación y motivación, debe de existir 

también una adecuación entre los motivos que se aduce y las normas o 

preceptos legales aplicables, circunstancia que no combatió la 

demandante en la exposición del concepto de impugnación en estudio.  

   

 En virtud de los razonamientos de hecho y consideraciones de 

derecho expuestos en el estudio del presente concepto de 
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impugnación, mediante el cual se determinó parcialmente fundado el 

mismo, circunstancia que, a juicio de esta Tercera Sala Instructora 

resulta suficiente para acceder a la pretensión de la parte actora, por 

tanto, se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas 

consistentes en los desechamientos de los recursos de reconsideración 

contenidos en los oficios DG/UAJ/0866/2020, de fecha nueve de julio 

de dos mil veinte y DG/UAJ/0966/2020, de fecha catorce de agosto de 

esa misma anualidad, para efecto de que las autoridades 

demandadas, admitan los recursos de reconsideración interpuestos en 

contra de los oficios DG/CS/0788/2020 de fecha veintidós de junio de 

dos mil veinte y DG/CS/0825/2020 de fecha uno de julio de dos mil 

veinte ambos emitidos por el DIRECTOR GENERAL DEL 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, y 

resuelvan los mismos conforme a derecho. Lo anterior con fundamento 

en los artículos 60, párrafo primero, fracción III, en relación con el 59 

párrafo primero, fracciones II y III de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

              Ahora bien, en vista de la trascendencia de lo aquí resuelto, de 

conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 76, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, la Tercera Sala Instructora determina pertinente ordenar 

se notifique de manera personal a las partes, con testimonio de la 

presente resolución. 
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Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57 y 60 fracción III, 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 Tercera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD de las resoluciones 

impugnadas PARA EFECTO de que las autoridades demandadas 

admitan los recursos de reconsideración interpuestos en contra de los 

oficios DG/CS/0788/2020 de fecha veintidós de junio de dos mil veinte 

y DG/CS/0825/2020 de fecha uno de julio de dos mil veinte, ambos 

emitidos por el DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR 

MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, y resuelvan los mismos conforme a 

derecho, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando 

CUARTO de esta resolución. 
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CUARTO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. –  

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Claudia Méndez Vargas, 

Magistrada Instructora de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Francisco Núñez Olachea, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

DOS FIRMAS ILEGIBLES 

JMFZ/fno 

En catorce de mayo de dos mil veintiuno, se notificó a las partes 

la resolución que antecede por medio de la lista fijada en los estrados de 

este Tribunal, en términos de los artículos 75, 77 y 78 de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. DOY FE. 

          El Pleno 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 
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Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 

de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; 

indica que fueron suprimidos de la versión pública el nombre de la parte 

recurrente y el de las personas físicas ajenas al juicio. Información 

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en 

dichos supuestos normativos. 

 

 

 

 


