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

abril de dos mil veintidós y VISTOS los autos para resolver el juicio 

contencioso administrativo contenido en el expediente registrado bajo el 

número 084/2021-LPCA-III, promovido por ********** ********** 

*****************, en contra del DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO 

OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ; el Secretario 

General de Acuerdos en suplencia de la Magistrada Instructora adscrita 

a la Sala III, en términos de lo previsto por los artículos 21, fracción XX, 

y 45, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur; en relación con el artículo 27, segundo 

párrafo, de la Ley Orgánica del mismo Tribunal, 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 de Justicia Administrativa en el Estado, en fecha veintitrés de 

abril de dos mil veintiuno, ********* ******** ************ y ********** ********* 

************, en su carácter  de apoderados legales de ********** ********** 

**********, quien actúa como apoderada de ************* ************ 

**************, en su carácter de fiduciaria del Contrato de Actividad 

Empresarial de Administración número F/251704, presentó demanda de 
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nulidad en contra de las resoluciones contenidas en los siguientes oficios:  

DG/DC/CS/01987/2021, de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, a 

través de la cual se le pretende cobrar a su mandante la cantidad de 

$98,577.96 (noventa y ocho mil quinientos setenta y siete pesos 

096/100 m.n.) correspondiente a la facturación de diciembre de dos mil 

veinte; oficio DG/DC/CS/0110/2021, del veintinueve de enero de dos mil 

veintiuno, a través de la cual se le pretende cobrar a su mandante la 

cantidad de $63,636.09 (sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis  

pesos 09/100 m.n.) correspondiente a la facturación de enero de dos mil 

veintiuno; oficio DG/DC/CS/0353/2021, de fecha ocho de marzo de dos 

mil veintiuno, a través de la cual se le pretende cobrar a su mandante la 

cantidad de $68,120.88 (sesenta y ocho mil ciento veinte pesos 

88/100 m.n.) correspondiente a la facturación de febrero de dos mil 

veintiuno; y oficio DG/DC/CS/0490/2021, de fecha veintiséis de marzo de 

dos mil veintiuno, a través de la cual se le pretende cobrar a su mandante 

la cantidad de $84,734.52 (ochenta y cuatro mil setecientos treinta y 

cuatro pesos 52/100 m.n.) correspondiente a la facturación de marzo de 

dos mil veintiuno; visibles en autos de la foja 002 a la 063.  

 

II. Por acuerdo de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, 

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

084/2021-LPCA-III, teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales anexas al 

escrito inicial, descritas en los puntos 1, incisos a), b) y c), mismas que 

se exhibieron en copia certificada, 2, 3, 4 y 5, exhibidas en originales, así 

como las citadas en los puntos III y IV, consistentes en la presuncional 

en su doble aspecto, e instrumental de actuaciones, ordenándose 
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emplazar a juicio al DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO 

OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, asimismo, se tuvo 

POR NO INTERPUESTO EL INCIDENTE DE MEDIDAS CAUTELARES 

solicitado por la demandante, toda vez que no cumplió con lo dispuesto 

por el artículo 32, fracción I, inciso b) y fracción II, inciso a), de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. (Visible en autos de la foja 064 a la 068). 

 

III. Mediante proveído del uno de julio de dos mil veintiuno, 

visible en autos en fojas 167 y 168, se tuvo por recibido en fecha quince 

de junio de dos mil veintiuno, oficio sin número, signado por ********** 

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, por 

medio del cual, formuló contestación a la demanda instaurada en contra 

de su apoderada, asimismo, se le tuvo por presentando escrito y anexos 

agregados, así como por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su 

propia y especial naturaleza, la prueba documental citada en el punto A, 

del capítulo  de pruebas, consistente en el expediente administrativo, el 

cual exhibió en copias certificadas, asimismo, la instrumental de 

actuaciones y presuncional legal y humana, descritas en los diversos B 

y C, ordenándose correr traslado a la demandante con copia de la 

contestación y de los anexos descritos en el capítulo de pruebas, 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, ampliara su demanda. (Visible en autos de la foja 075 a la 166). 
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IV. Con proveído de fecha veintiuno de enero de dos mil 

veintidós, constante en autos en foja 171, 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. 

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/DC/CS/01987/2021, de fecha cuatro de 

enero de dos mil veintiuno, correspondiente al volumen entregado 
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durante el periodo del treinta y uno de noviembre (sic) al treinta de 

diciembre de dos mil veinte, mediante el cual, se le pretende cobrar a la 

parte actora la cantidad de $98,577.96 (noventa y ocho mil quinientos 

setenta y siete pesos 96/100 m.n.); oficio DG/DC/CS/0110/2021, de 

veintinueve de enero de dos mil veintiuno, correspondiente al volumen 

entregado durante el periodo del treinta de diciembre de dos mil veinte, 

al veintinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual, se le 

pretende cobrar a la parte actora la cantidad de $63,636.09 (sesenta y 

tres mil seiscientos treinta y seis  pesos 09/100 m.n.); oficio 

DG/DC/CS/0353/2021, de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, 

correspondiente al volumen entregado durante el periodo del veintinueve 

de enero, al veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual 

se le pretende cobrar a la parte actora la cantidad de $68,120.88 

(sesenta y ocho mil ciento veinte pesos 88/100 m.n.), todos signados 

por el Licenciado ********** *********** ****************, DIRECTOR 

GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA 

PAZ; y el oficio DG/DC/CS/0490/2021, de fecha veintiséis de marzo de 

dos mil veintiuno, correspondiente al volumen entregado durante el 

periodo del veintiséis de febrero al veintiséis de marzo de dos mil 

veintiuno, mediante el cual, se le pretende cobrar a la parte actora la 

cantidad de $84,734.52 (ochenta y cuatro mil setecientos treinta y 

cuatro pesos 52/100 m.n.), suscrito por *********** *********** 

***************, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR 

MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, constando en autos en original, visibles 

de la foja 060 a la 063, en relación al Contrato de Concesión para la Venta 

de Aguas Negras Crudas celebrado entre OOMSAPAS de La Paz y 
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********** ********* ***************, los cuales quedaron debidamente 

acreditados en autos de conformidad a los artículos 20, primer párrafo, 

fracción II, y 21 párrafo primero, fracción III, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

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 no haber 

manifestaciones de la autoridad demandada al respecto, una vez 

analizadas las constancias que integran los autos del presente 

expediente, se determina por parte de esta Tercera Sala Instructora que 

no se desprende la existencia de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento, establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, por ende, no se sobresee el presente juicio 

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

estudio de la causa que nos ocupa. 

 

  CUARTO: Valoración de pruebas. En cumplimiento a lo 

ordenado en los proveídos de fechas doce de mayo, uno de julio ambos 

del dos mil veintiuno, se les concede valor probatorio pleno a las pruebas 

documentales ofrecidas por la parte demandante en los puntos 1, incisos 

a), b) y c), mismas que se exhibieron en copia certificada, 2, 3, 4 y 5, 

exhibidas en originales, del capítulo correspondiente del escrito de 

demanda, y la de la autoridad demandada, señalada en el punto A, del 

capítulo  de pruebas, consistente en el expediente administrativo, el 

cual exhibió en copias certificadas, del escrito de contestación de 
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demanda; las cuales obran en autos en las fojas de la 022 a la 063; y de 

la 079 a la 166, respectivamente; en virtud de que dichas probanzas no 

fueron en ningún momento desconocidas por su emisor, ni impugnadas u 

objetadas en juicio, en términos de los artículos 53, párrafo primero, 

fracción I, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, en relación con los artículos 275, 278, 282, 

286, fracción II, 318, fracción I, II, III y V, 324, 399 y 412 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, de 

aplicación supletoria 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 copias certificadas de 

instrumentos públicos, así como los originales de las resoluciones 

impugnadas; y la autoridad demandada exhibió en copia certificada el 

expediente administrativo. 

  

Asimismo, se le concede valor probatorio pleno a las 

presuncionales en su doble aspecto e instrumentales de actuaciones 

ofrecidas por las partes, en términos de los artículos 53, párrafo primero, 

fracción I, y tercer párrafo de la fracción III, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en 

relación con el 401, 409, 410 y 411, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria en la materia, 

de conformidad al segundo párrafo, del artículo 1º, de la legislación de la 

materia antes mencionada. 

 

QUINTO: Análisis de los conceptos de impugnación. De forma 

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

análisis de los planteamientos vertidos en los conceptos de impugnación 

PRIMERO y SEGUNDO, contenidos en el escrito inicial de demanda 

respecto de las resoluciones impugnadas en el presente juicio, por lo que, 

en cuanto al concepto de impugnación PRIMERO, la demandante refiere 

lo siguiente: 

 

“PRIMERO. Las resoluciones impugnadas fueron dictadas de manera 
ilegal, en virtud de que la autoridad demandada calculó cantidades 
haciendo caso omiso a las instrucciones del C. Presidente Municipal. 
 
Se dice lo anterior, en virtud de como se menciona en el capitulo de 
HECHOS, el 2 de octubre de 2019, la autoridad demandada emitió el 
oficio el oficio DG/DC/CS/1841/2017, a través del cual hizo del 
conocimiento de mi mandante que por instrucciones del Presidente 
Municipal, se tomo el acuerdo de cobrar a mi mandante la tarifa fija 
de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.M.) mensualmente. Ello, 
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con el ímpetu de poder rescatar la permanencia del campo de Golf de la 
Ciudad de La Paz. 
 
 Para 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. 
******** ***** *************, 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 a la facturación modificada correspondiente al mes 
de agosto.  
 
[…]” 

 
Ahora bien, tal y como se deprende de los artículos 5, fracción I, 6 y 7 
del Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con 
fecha 31 de marzo de 2006; el Presidente Municipal es 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.  
 
Sirven 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 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 
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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. 

 
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 
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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, 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 
a su vez, el de 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 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 en 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. 
 
En ese sentido, resultara evidente a esa H. Sala que la autoridad 
demandada se encontraba estrictamente obligada a obedecer y acatar 
las ordenes 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 las resoluciones que por la presenta vía se impugnada, 
toda vez que las mismas son ilegales al haber sido  emitidas 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, la autoridad demandada al momento de producir 

contestación sostuvo la legalidad de la resolución controvertida, 

argumentando lo siguiente: 

 
 
“PRIMERO. – A juicio de mi poderdante este Concepto de 
Impugnación vertido por la actora resulta inoperante en razón de lo 
siguiente: 
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Resulta inoperante en razón de que contrario a lo que aduce el actor, 
el Presidente Municipal no puede por su propia voluntad ordenar 
medida alguna, sin que antes no hubiera sido puesto a consideración 
ante la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz y 
que además dicho órgano colegiado lo hubiera votado y aprobado a 
favor en su mayoría para realizarlo. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 24, 25, 27, 
29, 30, 31 y 32 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, 
que indican claramente que las acciones a tomar por el Organismo 
Operador, son principalmente expuestas ante la Junta de Gobierno, 
sometiéndose a votación de sus integrantes, es decir, que contrario a 
lo que aduce la parte actora, el Presidente Municipal no puede de 
manera unilateral ordenar medida  administrativa alguna, sin antes 
someterla a consideración, ante la Junta de Gobierno. 

 
Ahora bien, resulta patente que ni de las constancias que adjunta la 
parte actora, ni de los hechos manifestados, se advierte de manera 
clara que se haya llevado a cabo sesión alguna de la Junta de 
Gobierno donde se hubiere votado y aprobado la tarifa fija mensual de 
$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), que aduce, por lo que no 
es dable que cause efecto legal alguno. 

 

Énfasis 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 controversia a dirimir es, determinar si el Presidente Municipal de 

La Paz, giró la instrucción de cobrar a la demandante una tarifa 

fija mensual de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 m.n.), como 

consecuencia del contrato de compraventa celebrado con el 

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de La Paz.  

 

Por tanto, del análisis del concepto de impugnación antes 

mencionado esta Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, lo considera 

INOPERANTE, en virtud de las siguientes consideraciones y argumentos 



 

DEMANDANTE: ********* ********** 
***************. 
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL 
DEL ORGANISMO OPERADOR 
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE LA PAZ. 
EXPEDIENTE:  084/2021-LPCA-III 

 

13 
 

jurídicos de hecho y de derecho: 

 

En primer lugar, es de advertir que, en los juicios en materia 

contenciosa administrativa, seguidos ante este Tribunal, de conformidad a 

lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 47, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, el actor que pretenda que se le reconozca o se haga efectivo 

un derecho subjetivo deberá probar los hechos del que deriva su derecho 

y la violación al mismo. 

 

 En atención a lo anterior se tiene que, en autos se encuentra 

demostrado que el derecho que le asiste al demandante para acudir ante 

este Tribunal proviene de los contratos detallados en los puntos 2 y 5 del 

capítulo de hechos de la demanda y sus correlativos de la contestación a 

la misma, de donde derivan los cobros que por esta vía viene impugnando, 

argumentando en torno a ellos que son ilegales en virtud de que los 

mismos fueron calculados haciendo caso omiso a las instrucciones del C. 

Presidente Municipal de La Paz, Baja California Sur. 

 

Al respecto el demandante aduce que, (sin que para este Tribunal, 

dada la inexistencia en autos del documento, haya quedado precisada la 

fecha de la emisión del oficio correspondiente, ya que en el capitulo de 

hechos refiere que fue el dos de octubre de dos mil diecisiete y en el 

capítulo de los conceptos de impugnación refiere que fue el dos de octubre 

pero de  dos mil diecinueve), el DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO 

OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, emitió el oficio 

DG/DC/CS/1841/2017, a través del cual, hizo de conocimiento de su 

mandante que por instrucciones del Presidente Municipal, se tomó el 

acuerdo de cobrar a ésta, la tarifa fija de $60,000.00 (sesenta mil pesos 

00/100 m.n.) mensuales, en relación a este hecho la autoridad demandada 

contesto la demanda refiriendo que no era cierto, en virtud de que no existe 

documento alguno que acredite los avisos-recibos, que dice el 

demandante le envió el Director General de dicho Organismo Operador, 

donde señala que supuestamente por instrucciones del Presidente 

Municipal se le cobraría una tarifa fija de $60,000.00 (sesenta mil pesos 

00/100 m.n.) mensuales, aclarando a este Tribunal que el demandante no 

tiene ningún fundamento documental ni legal para determinar su 

legitimidad, permanencia ni validez, ya que sólo existe su dicho de que 

supuestamente el Director General le señaló la determinación del referido 

monto, siendo evidente que para dar validez y legalidad a una 

determinación de tarifa es ineludible que sea puesto a consideración y 

aprobación de la Junta de Gobierno del referido Organismo Operador, 

quien es la máxima autoridad de dicho organismo, situación que refiere no 

aconteció de ahí la ilegalidad de la tarifa de $60,000.00 (sesenta mil 

pesos 00/100 m.n.).  

 

A efecto de resolver la controversia planteada en el presente 

concepto de impugnación en estudio, es pertinente resaltar que dentro de 

las facultades y obligaciones del Presidente Municipal, contenidas en el 

artículo 53, de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja 

California Sur, no se encuentra ninguna que faculte a dicho funcionario 

para determinar y/o autorizar tarifas por venta de aguas negras crudas, 
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encontrando que la facultad de determinar las cuotas y tarifas las tiene el 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, de 

conformidad a los artículos 27, fracción II, de la Ley de Aguas del Estado 

de Baja California Sur, y 2, párrafo primero, fracción XVII, del Acuerdo de 

creación del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, publicado en el número 68, del 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, de fecha 

treinta de noviembre de dos mil cinco, ello de conformidad a lo establecido 

en el Título Tercero, Capítulo IV, Sección Tercera, de la Ley de Aguas antes 

mencionada; así como se advierte que la facultad de determinar y 

autorizar las cuotas y tarifas las tiene la Junta de Gobierno del citado 

Organismo Operador, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 31, 

párrafo primero, fracción III, de la Ley de Aguas del Estado de Baja 

California Sur, y 7, párrafo primero, fracción III, del Acuerdo que crea al 

organismo antes mencionado, mismo que fue publicado en el número 68, 

del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el treinta 

de noviembre de dos mil cinco, lo anterior, de acuerdo a lo establecido en 

el Título Tercero, Capítulo IV, Sección Tercera, de la Ley de Aguas 

mencionada con antelación. 

 

 Debido a lo anterior es que se arribó a la conclusión que la parte 

actora no probó el hecho que aduce, por ello se determinó inoperante, 

toda vez que sólo se limitó a realizar meras afirmaciones carentes de 

sustento, respecto a la existencia del oficio DG/DC/CS/1841/2017, por 

medio del cual, el Director General del organismo operador demandado, 

haya manifestado que por instrucciones del Presidente Municipal ******* 
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********** ***********, se cobraría a la demandante una tarifa fija por la 

cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 m.n.), mensuales por 

la compra-venta de aguas negras crudas, máxime, que la autoridad 

demandada refiere que dicho oficio no existe, y que suponiendo sin 

conceder que haya existido, en los términos que refiere la parte actora, 

este, resultaría a todas luces ilegal, puesto que, el Presidente Municipal, 

como tal, no tiene las facultades para determinar, mucho menos autorizar 

las cuotas y tarifas por concepto de venta de aguas negras crudas, sino el 

propio Organismo vendedor, quien tiene la facultad de determinar y la 

Junta de Gobierno de dicho organismo de autorizar las citadas cuotas y 

tarifas de conformidad con lo establecido en el Título Tercero, Capítulo IV, 

Sección Tercera de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, todo 

ello, sin que la demandante hubiera presentado algún medio de convicción 

a través de ampliación de demanda o hubiera perfeccionado alguna otra 

de las ya existente en autos, con la finalidad de acreditar lo dicho en su 

demanda, situación que en la especie no ocurrió, por tanto, no es 

procedente acceder a la pretensión del actor en torno a la solicitud de que 

se declare la nulidad de las resoluciones impugnadas.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado en la tesis: (V Región) 

2o. J/1 (10a.); Décima Época; número de registro: 2010038; instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página: 1683; 

materia: Común; tipo: Jurisprudencia, en cuyo rubro y texto se establece lo 

siguiente: 

“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 
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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.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
QUINTA REGIÓN. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
407/2014 (cuaderno auxiliar 920/2014) del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 
Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretario: Amaury Cárdenas Espinoza.  
 
Amparo en revisión 35/2015 (cuaderno auxiliar 258/2015) del índice del Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, 
Sinaloa. Irma Patricia Barraza Beltrán. 30 de abril de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Amaury Cárdenas Espinoza, secretario de tribunal autorizado por la Comisión 
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 
de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y 
funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Karen Estrella Aguilar Valdés.  
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
446/2014 (cuaderno auxiliar 916/2014) del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 
Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 27 de febrero de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Amaury Cárdenas Espinoza, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 

http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/185425
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funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización 
y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Karen Estrella Aguilar Valdés.  
 
Amparo en revisión 283/2014 (cuaderno auxiliar 125/2015) del índice del Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, 
Sinaloa. Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
Michoacán. 14 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Amaury Cárdenas 
Espinoza, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en 
términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del 
propio Consejo. Secretaria: Karen Estrella Aguilar Valdés.  
 
Amparo directo 24/2015 (cuaderno auxiliar 228/2015) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 
Dora Margarita Quevedo Delgado. 14 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Amaury Cárdenas Espinoza, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y 
funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Manuela Moreno Garzón.  
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, 
página 61, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO 
PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A 
REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 28 de septiembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.” 
 
 

    

Lo resaltado es propio. 

 

Ahora bien, en virtud de lo inoperante de las manifestaciones 

expresadas en el concepto de impugnación PRIMERO, esta Tercera Sala 

Instructora, considera innecesario analizar lo relativo a la aplicación o 

inaplicación de las tesis invocadas por la parte demandante, de 

conformidad y por analogía a lo dispuesto en la tesis: VIII.1o. (X Región) 

J/3 (9a.); Novena Época; número de registro: 160604; instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, página 3552; materia: 

Común; tipo: Jurisprudencia; en cuyo rubro y texto se establece lo 

siguiente: 
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“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, 
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.  
 
Nota:  
 

http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/21258
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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La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL citada 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 565.  
 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 174/2014, en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación desechada por notoriamente improcedente, 
mediante acuerdo de presidencia de 20 de mayo de 2014.” 

   

 

 Lo resaltado es propio. 

 

Ahora bien, se procede al estudio y resolución del concepto de 

impugnación señalado como SEGUNDO, del escrito inicial de demanda, 

mediante el cual se establece textualmente lo siguiente: 

    

“SEGUNDO. Las resoluciones impugnadas resultan ser 
completamente ilegal, en virtud de que en ellas la autoridad demandada 
pretende señalar una cantidad por metro cúbico de aguas negras cruda, 
la cual carece de sustento legal alguno.  
 
Esto, pues dicha cuota fue determinada, con base en el precio señalado 
mediante acuerdo de 27 de abril de 2015, lo que implica que no se tomó 
en consideración el acuerdo de 2 de octubre de 2017, mediante el cual, 
por instrucciones del Presidente Municipal se acuerda cobrar una tarifa 
fija de $60,000.00 mensual.  
 
En ese sentido, la autoridad pretende cobrar un precio que no resulta 
ser aplicable y que no se encuentra vigente, toda vez que existe un 
Acuerdo del Presidente Municipal en el que se ordeno la reducción de 
la cuota. 
 
“A. El artículo 2 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado 
de Baja California Sur, establece que las contribuciones se clasifican en 
impuestos, derechos y contribuciones de mejoras sociales. En su 
fracción II, el citado precepto legal señala que los derechos son aquellas 
contribuciones establecidas en ley, por el uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio público del Estado, sus municipios o de sus 
respectivos organismos descentralizados u órganos desconcentrados, 
así como por recibir servicios que estos presten en sus funciones de 
derecho público. 

 

Al respecto, el referido numeral es del siguiente tenor literal: 

 

“Artículo 2. Las contribuciones se clasifican en impuestos, 
derechos y contribuciones de mejoras sociales. Para los efectos 
de las disposiciones fiscales, se entenderá por: 

                   […] 
II. Derechos, las contribuciones establecidas en ley, por el uso 
o aprovechamiento de los bienes del dominio público del 
Estado, de sus municipios o de sus respectivos organismos 
descentralizados u órganos desconcentrados, así como por 
recibir servicios que estos presentan en sus funciones de 
derecho público; 
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                    […]”  

   

De acuerdo con lo anterior, las contraprestaciones por los servicios de 
derecho público que presten los organismos descentralizados de la 
administración pública municipal, en el Estado de Baja California Sur, 
tienen el carácter de derechos.  En el caso concreto a estudio, el 
Organismo Operador es un organismo descentralizado de la 
administración pública municipal, que tiene como objeto prestar los 
servicios públicos relacionados con el abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.  
 
Al respecto, el artículo 25 de la Ley de Aguas del Estado de Baja 
California Sur, establece de manera textual lo siguiente: 

 
“Artículo 25. Los Organismos Operadores Municipales se 
crearán, previo acuerdo del Municipio correspondiente y de 
conformidad con la legislación aplicable, como organismos 
descentralizados de la administración pública municipal, que se 
denominara Organismo Operador Municipal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios o conforme a lo establecido en los 
Artículos 38 y 39 de la presente Ley y, tendrá domicilio en la 
cabecera municipal. 
 
En el acuerdo de creación de los organismos descentralizados 
mencionados, se deberá establecer, el área geográfica en 
donde prestarán los servicios públicos.” 
 

De hecho, los artículos 1° y 2°, primer párrafo, del Acuerdo mediante el 
cual se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Municipal denominado: el Organismo Operador Municipal del 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, 
señala: 
 

“ARTÍCULO 1. EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE LA PAZ, TIENE EL CARÁCTER DE 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CON 
PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS.” 
 
“ARTÍCULO 2. EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE LA PAZ, AL QUE SE LE DENOMINARÁ 
“EL SAPA”, ESTABLECERÁ SU DOMICILIO EN LA CIUDAD 
DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, Y TENDRÁ POR 
OBJETO PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES A 
LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN 
CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR LA LEY DE 
AGUAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA LO 
CUAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 
[…]”  

 

Por lo que hace a los Servicios Públicos prestados por el Organismo 
Operador, estos son los relativos al asbtecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, de acuerdo con la Ley de Aguas del 
Estado de Baja California Sur. También, conforme a esta Ley, el 
saneamiento abarca la conducción, tratamiento, alejamiento y 
descarga de las aguas residuales, e incluye el reúso de las aguas 
residuales con tratamiento secundario. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, tenemos que la compraventa de aguas 
negras, como fue denomidada la operación realizada entre la actora y 
el Organismo Operador, es un servicio público que presta este 
Organismo a aquella persona moral. En ese sentido, las 
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contraprestaciones – o cuotas – que paga mi madante por la compra de 
las aguas negras para su posterior tratamiento y reúso, no son otra 
cosa que derechos por servicios, de los señalados en el artículo 
2°, fracción II, del Código Fiscal del Estado. 

 

Lo anterior, es congruente con lo estipulado en el artículo 153 de la Ley 
de Aguas del Estado de Baja California Sur, que señala: 

 

“Artículo 153. Los adeudos a cargo de usurarios de los 
servicios de agua potable y alcantarillado así como las multas, 
tendrán el carácter de créditos fiscales, cuando el servicio sea 
prestado directamente por los Ayuntamientos o por la Comisión 
Estatal del Agua. “ (énfasis añadido) 

 

De acuerdo con todo lo anterior, ese H: Tribunal no podrá pasar por alto 
que el 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. 
 
Al respecto, el artículo 64 de la Ley de Aguas del Estado de Baja 
California Sur señala de maneta textual 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 especificamente; 
 

                                      […]” 

 

De acuerdo con lo anterior, ese H. Tribunal no podrá pasar por alto que 
es requisito de los actos administrativos en los que se determinen 
créditos fiscales o se den las bases para su liquidación, el que se 
encuentren fundados y motivados. Esto es, dichos actos deberán 
señalar los preceptos legales que dan lugar a su emisión, así como 
los motivos por los que se estima que dichas disposiciones 
resultan aplicables al caso concreto. 

 

En relación con los conceptos de fundamentación y motivación, la 
Suprema Corte ha sustentado mediante Tesis Jurispruidencial visible a 
la página 36, Volumen XLVIII, Tercera Parte, Sexta Época, del 
Semanario Judicial de la Federación que: 

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. El artículo 16 de la 
Carta Magna es terminante al exigir, para la validez de todo acto 
autoritario de molestia) que el mismo esté fundado y motivado, 
debiendo entenderse por fundamentación la cita del precepto 
que le sirva de apoyo y por motivación la manifestación de los 
razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de 
que el acto concreto de que se trate, encuentra en la hipótesis 
prevista para este concepto. No basta por consiguiente con que 
exista en el derecho positivo un precepto que pueda sustentar 
el acto de la autoridad, ni un motivo para que éste actúe en 
consecuencia, sino que es indispensable que se haga saber al 
afectado los fundamentos y motivos del procedimiento 
respectivo, ya que sólo así se estaría en aptitud de defenderse 
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como estime pertinente. Por otra parte, la circunstancia de que 
la Resolución Impugnada satisfaga la garantía del madamiento 
escrito y de autoridad competente, no lo libera del vicio de 
inconstitucionalidad consistente en la ya apuntada falta de 
fundamentación, pues todas estas garantías son concurrentes 
y deben por lo mismo ser respetadas por la autoridad en el 
mismo acto que de ella emane.” 

 
Como se puede observar, la Constitución y la jurisprudencia obligan a 
las autoridades a aplicar ordenamientos expedidos con anterioridad, y 
a fundar y motivar la causa legal de sus actos, de forma tal que la 
situación de hecho existente, encuadre en el marco legal vigente que la 
regule, y además que la autoridad explique de manera lógica y 
coherente los motivos que tomó en consideración dentro de sus 
razonamientos para llegar a la conclusión emitida. 

 
Asimismo, las autoridades administrativas están obligadas a otorgar a 
los particulares los derechos y prerrogativas que las Leyes y normas 
secundarias les otorgan pues, de lo contrario, la actuación que se 
realice resultará contraria a las normas jurídicas y, por ende, violatoria 
del principio de legalidad. Ellos, pues en este caso se estaría privando 
a los particulares de sus derechos sin cumplirse con lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Ahora bien, en el presente caso, las resoluciones impugnadas carecen 
de los requisitos de fundamentación y motivación,  en virtud de que en 
ella se determinan cantidades a pagar, sin que éstas se hubieran 
determinado de acuerdo con lo que señala la Ley de Aguas del 
Estado de Baja California Sur, el Contrato de Compraventa de 
Aguas Negraso el Acuerdo del Presidente Municipal. 

 
B. Se dice lo anterior, pues de la lectura  que se dé de 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 cubico de aguas residuales crudas y en el 2017, por instrucciones 
del Presidente Municipal se acordó cobrar  $60,000.00 mensuales. 

 
Es decir, existe una diferencia entre la última cuota determinada por la 
autoridad y aquella que se pretende cobrar a mi mandante, esto, sin 
que exista una resolución administrativa  debidamente fundada y 
motivada en la que se señale cual es la razon 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 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 inlfación y, iii) la actualización, con base en la Ley de Aguas 
del Estado de Baja California Sur, se debió llevar a cabo cada que 
ésta aumentara un 5%. 

 
C. En todo caso, como se señaló a finales del inciso B, inmediato 
anterior, la autoridad no notificó a mi mandante resolución alguna 
en la que hubiese llevado a cabo la actualización de la cuota 
aplicable. Dicha omisión, implica que las resoluciones impugnadas 
esten indebidamente fundadas y carezcan  de motivación pues mi 
mandante desconoce la forma en que se llevó a cabo la actualización 
de dicha cuota.     
 
 Así dejando de lado el Acuerdo de 2 de octubre de 2017, si la 
autoridad demandada pretende justificar el monto de la cuota 
aplicable ($1.30 por metro cubico de agua residual) es 
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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 obliacion 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 la 
actualización. 
  
Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2ª.7J. 95/2003, emitida por la 
Segunda Sala  de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación  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 
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. 
 

http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/192796
javascript:void(0)
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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 
esudio podemos desprender que para que la autoridad salvaguarde los 
principios de seguridad juridica y reserva de ley, debe fundar su acto, 
asi como motivar  la parte actualizada de contribución que consiste em 
la diferencia, entre el monto pactado y el actualizado. Es decir, era 
necesario que la autoridad señalara de manera expresa la forma en 
que determino la actualización  y las disposciones o actos 
administrativos de carácter general en los que se baso para dicha 
actualización. 

 
De esta manera, aun suponiendo  sin conceder que np resulta aplicable  
el acuerdo de 2 de octubre de 2017, situación que desde este momento 
se niega, pues dicho Acuerdo es válido y vinculante para el Organismo 
Operador, de cualquier forma, era indispensable que se realizara el 
calculo de la actualización correspondiente y este se hiciera del 
conocimiento de mi mandante. 
 
Maxime, que en el caso de las actualizaciones, al ser parte de la cuota 
o tarifa que debe pagar el particular, estas, no solo deben de estar 
debidamente fundadas y motivadas, sino que deben de 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 regimen tarifario.   
 

“Articulo 107. Los sectores social y privado, y los usuarios 
tendran los cisguientes derechos:  
 
[…] 
 
VII. Conocer con debida anticipación el regimen tarifario y 
recibir oportunamente los recibos correspondientes, así como 
reclamar errores de los mismos; 
 
[…]” 

 
En ese sentido, aun cuando ese H. Tribunal 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, haciendola del conocimiento de mi 
mandante con la anticipación debida. 

 
D. Es menester señalar aquí que, en todo caso, por lo que hace a al 
actualización de las cuotas  y tarifas, con base en la Ley de Aguas del 
Estado de Baja California Sur, esta se debio llevar a cabo cada vez 
que el Indice Nacional de Precios al Consumidor  aumentara un 5%  
y no así cada mes ni cada año. Lo anterior, pues si bien la Junta de 
Gobierno y Organismo Operador puede establecer las cuotas y 
tarifas, así como las formuladas para la actualización cuando no 
esten establecidas en 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 
automaticamente cuando el Indice Nacional  de Precios al Consumidor 
se incremente en un cinco por ciento respecto del que estaba vigente 
la ultima vez que se establecieron. 
 
El citado precepto legal, señala que de manera textual, lo siguiente:  
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“Articulo 114. Las cuotas y tarifas se actualizaran  
automaticamente cada vez que el Indice Nacional  de Precios 
al Consumidor se incremente en un cinco por ciento respecto 
del que estaba vigente la ultima vez que  que se establecieron.” 

 
Así, resultara evidente a ese H. Tribunal, que en el presente caso, al no 
existir un vacio 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 atbitrio 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 Indice Nacional de 
Precios al Consumidor, se incrmente en un 5% en relación con el que 
se encontraba vigente. 
 
Así, es en el presente caso, la autoridad debió aplicar la actualización 
cada vez que el Indice Nacional de Precios al Consumidor se 
encontrara vigente y no así de manera mensual o anual. Maxime 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 orden de ideas, lo procedente será que se emita una 
resolución en la que se declare que las resoluciones impugnadas 
son ilegales, en virtud de que estas fueron emitidas sin fundar ni 
motivar debidamente la aplicación de la cuota. Esto en virtud  de que 
la autoridad no señala de donde obtiene el precio de 1.30 por metro 
cubico de agua residual. 
 
Maxime, que el precio a pagar debio de ser calculado tomando en 
consideración el Acuerdo del 2 de octubre de 2017 en el que la 
Dirección General acordó cobrar la tarifa fija de $60,000.00 
mensuales por instrucciones del Presidente Municipal. Además, la 
actualización de dicho precio debió llevarse a cabo unicamente en 
aquellos puntos en los que el Indice Nacional de Precios al 
Consumidor sufriera  un incremento del 5% o más, sobre el vigente  
al momento de celebrarse al contrato.” 
 
 
 

El énfasis es de origen. 
 
 
 

Por su parte, la autoridad demandada al momento de producir 

contestación sostuvo la legalidad de la resolución controvertida, 

argumentando lo siguiente: 

 

“SEGUNDO. – A juicio de mi poderdante este concepto de 
impugnación vertido por la actora resulta infundado en razón de lo siguiente: 

 
Al caso concreto, esta autoridad demandada puede advertir con 

mediana claridad, que la parte actora reclama la FALTA DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN de las resoluciones impugnadas que 
señala en los numerales 1, 2, 3 y 4, del capítulo II de su escrito inicial de 
demanda, determinaciones que violentan; dice el contenido del artículo 16 de 
la Constitución General de la República, el artículo 2 del Código Fiscal del 
Estado y Municipios de Baja California sur (sic), artículo 25, 153 y diversos de 
la Ley  de Aguas del Estado de Baja California Sur, toda vez que la autoridad 
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aquí demandada pretende se realice el pago de las cantidades supuestamente 
adecuadas en diversos periodos y que no le han sido notificadas y sobre las 
cuales, únicamente se limitó a señalar los periodos de facturación y las 
cantidades totales a pagar sin que haya notificado la resolución alguna (sic) en 
la que se hubiese llevado a cabo la actualización de la cuota aplicable, 
refiriendo que dichas resoluciones impugnadas no están debidamente 
fundadas y motivadas, insistiendo en desconocer la forma en que se llevó a 
cabo la actualización de la cuota aplicable. 

 
En primer lugar, tal como se advierte del contenido de los numerales 

2, 3, 4, 5 y 6 del capítulo de hechos del Recurso de Reconsideración que 
promueve el particular, los documentos base donde emanan los derechos y 
obligaciones de las partes encuentran fundamento y motivación  en el 
Contrato Promisorio de Compraventa de aguas negras crudas de fecha 18 de 
diciembre de 2006, el Contrato de Compraventa Definitivo de cincuenta litros 
por segundo de aguas residuales crudas, de fecha 25 de abril de 2008, y su 
modificación de fecha 27 de abril de 2015, de lo que se colige que, no le asiste 
la razón al recurrente, toda vez que contrario a lo que aduce, las resoluciones 
impugnadas de los numerales 1, 2, 3 y 4 del capítulo II de su escrito inicial de 
demanda , todas emitidas por el Director General del Organismo Operador 
Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La 
Paz, señalan claramente el instrumento legal que da lugar a su emisión, como 
se puede observar de la siguiente transcripción de la parte que corresponde 
del referido oficio impugnado: 

 
“En relación al contrato de concesión para la venta de aguas negras crudas 

celebrado entre el OOMSAPAS de La Paz y la empresa a (sic) rubro…” 

 
De lo anterior tomando en consideración la tesis jurisprudencial la tesis 

jurisprudencial que cita la parte actora en el Concepto de Impugnación que se 
analiza, la falta de fundamentación y motivación que aduce se considera 
justificada por la autoridad demandada al hacer referencia a los contratos de 
donde emanan las obligaciones, es decir, se surte plenamente al citar el 
precepto legal que le sirve de apoyo a la autoridad administrativa para emitir 
su determinación. 

 
Ahora bien, por lo referido por la recurrente respecto a que no había 

sido informada oportunamente, ni mucho menos que se hubiera notificado el 
documento en que conste en la forma en la que se determinaron las 
actualizaciones de la cuota aplicable a los diversos periodos de facturación, 
resulta evidente que no existe disposición legal alguna de la cual derive le 
asista la razón, por lo anterior debido a que, como aquí se dijo, los derechos y 
obligaciones de las partes se suscribieron en el Contrato Promisorio de 
Compraventa y el Contrato de Compraventa definitivo de aguas negras crudas, 
instrumentos donde no se suscribió el compromiso u obligación para la parte 
vendedora  (autoridad aquí demandada) el haber establecido literalmente a 
través de alguna clausula en los referidos contratos el llevar a cabo las 
notificaciones que aduce, ni en donde se considere el tiempo o, plazo oportuno 
para ello, sino que la autoridad recurrida entrega y hace del conocimiento al 
usuario las cantidades a pagar a través de aviso recibo de pago por consumos, 
con relación a las estipulaciones consignadas en los contratos de mérito y que 
la parte actora sin sustento alguno pretende desconocer. 

 
De lo anterior se concluye que, el fundamento y motivación que le sirve 

de apoyo a la autoridad para emitir su determinación se colma plenamente al 
hacer referencia a los contratos, pues se insiste, son aquellos de donde 
emanan los derechos y obligaciones para ambas partes, y deben cumplirse en 
esos términos. 

 
Sirve de apoyo al particular la tesis jurisprudencial Con No. De Registro digital 
186972, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV , 
Mayo de 2002, página 951, que dice:  

 
CONTRATOS. LOS LEGALMENTE CELEBRADOS DEBEN SER FIELMENTE 
CUMPLIDOS, NO OBSTANTE QUE SOBREVENGAN ACONTECIMIENTOS FUTUROS 
IMPREVISIBLES QUE PUDIERAN ALTERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
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OBLIGACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE PRIVABAN AL 
CONCERTARSE AQUÉLLA.  
 
De acuerdo al contenido de los artículos 1796 y 1797 del Código Civil para el Distrito 
Federal, que vienen a complementar el sistema de eficacia de los contratos a partir de su 
perfeccionamiento no adoptan la teoría de la imprevisión o cláusula rebus sic stantibus 
derivada de los acontecimientos imprevistos que pudieran modificar las condiciones 
originales en que se estableció un contrato sino, en todo caso, el sistema seguido en el 
Código Civil referido adopta en forma genérica la tesis pacta sunt servanda, lo que 
significa que debe estarse a lo pactado entre las partes, es decir, que los contratos 
legalmente celebrados deben ser fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan 
acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la 
obligación de acuerdo a las condiciones que privaban al concertarse aquélla, sin que 
corresponda al juzgador modificar las condiciones de los contratos. 

 
           En cuanto al asunto que nos ocupa, es de particular relevancia el similar 
criterio que sostuvo la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Baja California Sur, con sede en esta ciudad, al resolver el 
Juicio Contencioso Administrativo Expediente: No. 155/2019-LPCA-I, en fecha 
al trece (sic) de noviembre de dos mil veinte, (resolución que se inserta en copia 
simple al expediente administrativo de donde emanaron las resoluciones que 
se impugnan).”  
 
 

Énfasis 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 controversia a resolver consiste en determinar si las resoluciones 

impugnadas carecen del requisito de fundamentación y 

motivación, en virtud de que en ellas se establecen cantidades a 

pagar sin que éstas se hubieran fijado de conformidad con lo 

señalado en la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, el 

Contrato de Compra Venta de Aguas Negras, o el Acuerdo del 

Presidente Municipal.   

 

Por lo que, del análisis del concepto de impugnación antes 

mencionado esta Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, lo considera 

INFUNDADO e INOPERANTE, en virtud de las siguientes 

consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y de derecho: 
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Antes de entrar al análisis del presente concepto de impugnación, 

por economía procesal y evitar realizar repeticiones innecesarias, es 

necesario resaltar que, en cuanto a lo que aduce la demandante respecto 

a la supuesta determinación del Presidente Municipal en fijarle una tarifa 

mensual de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 m.n.), esto ya fue 

analizado y determinado en el estudio del concepto de impugnación 

PRIMERO que antecede. 

 

             Por lo que una vez resaltado lo anterior, y a efecto de cumplir con 

el principio de exhaustividad que toda resolución que emane de un órgano 

jurisdiccional debe cumplir, se analizará el concepto de impugnación 

SEGUNDO, sólo respecto de aquellos argumentos de la demandante que 

no se hayan vertido en el concepto de impugnación PRIMERO ya 

analizado.  

 

           Se consideró infundado e inoperante el presente concepto de 

impugnación en estudio porque las manifestaciones ahí vertidas no logran 

demostrar que los fundamentos contenidos en las resoluciones 

impugnadas sean ilegales; así como por encontrarlas incongruentes y 

ambiguas, ello en razón de lo siguiente: 

 

           En principio, el demandante aduce que las resoluciones 

impugnadas son completamente ilegales, ya que en ellas se señalan 

cantidades por metro cúbico de aguas negras crudas, las cuales carecen 

de sustento legal, esto es, carecen de los requisitos de fundamentación 
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y motivación, al respecto, se considera pertinente mencionar que, a 

efecto de emitir una correcta resolución, es necesario precisar en cuanto 

al requisito constitucional de fundar y motivar, que existe una diferencia en 

torno a ello, ya que el análisis a realizar depende de que si el actor advierte 

una falta o indebida fundamentación y motivación, por esta razón, se 

precisa que por indebida fundamentación y motivación se entiende 

cuando en una resolución 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; en 

cambio por falta de fundamentación y motivación, 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; por lo que en la especie, el demandante como se 

puede ver de lo anterior, aduce la “carencia” 1  de fundamentación y 

motivación. 

 

          Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado en la tesis: I.6o.C. J/52; 

Novena Época; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; número de 

registro: 173565; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXV, Enero de 2007; página: 2127; materia: Común; tipo: 

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

 

“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 

 
1 Carencia.- (Del lat. Carentía). 1.- f. Falta o privación de algo. Definición del Diccionario de la Lengua 

Española, de la Real Academia Española. 
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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.” 

 
 

 

         Atento a lo anterior, queda de manifiesto que lo que el actor aduce es 

una “falta” de fundamentación y motivación, luego entonces, a efecto de 

emitir una resolución congruente con lo manifestado por el inconforme, 

resulta a observar, si las resoluciones impugnadas contienen o no 

argumentos apoyados en la cita de la norma para quedar en aptitud de 

declarar fundado o infundado el concepto de impugnación en estudio, a lo 

anterior, sirve de apoyo lo sustentado en la tesis: IV.2o.C. J/12; Novena 

Época; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; número de registro: 

162826; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXXIII, Febrero de 2011; página: 2053; materia: Común; tipo: 

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

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ARGUMENTOS QUE DEBEN 
EXAMINARSE PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO 
DE UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE 
AQUÉLLA O SE TACHA DE INDEBIDA. Al atender un motivo de 
desacuerdo relacionado con la fundamentación y motivación, para 
producir una respuesta congruente debe, del contexto integral de la 
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argumentación del inconforme, advertirse si lo que imputa es ausencia 
de aquélla, o solamente la tacha de indebida, pues en la primer 
hipótesis bastará observar si la resolución contiene o no argumentos 
apoyados en la cita de preceptos legales para quedar en aptitud de 
declarar fundado o infundado el atinente motivo de desacuerdo. En 
cambio, en el segundo supuesto, cuando la fundamentación y 
motivación se tachan de indebidas, es menester apreciar los 
argumentos del motivo de desacuerdo, expresados para explicar por 
qué la invocación de preceptos legales se estima errónea, o por qué la 
motivación es incorrecta o insuficiente, pues será a la luz de tales 
razones que pueda establecerse lo fundado o infundado de la 
inconformidad.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 15/2008. **********. 26 de junio de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Martín Alejandro Cañizales Esparza. Secretaria: Elvia Laura García Badillo. 

 
Amparo directo 470/2009. Benito López Ibarra. 11 de febrero de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martín Alejandro Cañizales Esparza. Secretaria: Elvia Laura García 
Badillo.  
 
Amparo en revisión 410/2009. Eduviges Estrada Zapata viuda de Olivares. 11 de febrero 
de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Alejandro Cañizales Esparza. Secretaria: 
Elvia Laura García Badillo. 
 
Amparo directo 483/2009. Martha Patricia Aldrete Rodríguez. 25 de febrero de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Martín Alejandro Cañizales Esparza. Secretario: Lázaro 
Noel Ruiz López. 
 
Amparo en revisión 245/2010. Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 9 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Gabriel Clemente Rodríguez. Secretario: Fredy Francisco Aguilar Pérez.” 

 
 

  

        En este sentido, al observar las resoluciones que el actor viene 

impugnando, consistentes en los oficios DG/DC/CS/01987/2021, de fecha 

cuatro de enero de dos mil veintiuno, a través de la cual se le pretende 

cobrar a su mandante la cantidad de $98,577.96 (noventa y ocho mil 

quinientos setenta y siete pesos 096/100 m.n.) correspondiente a la 

facturación de diciembre de dos mil veinte; oficio DG/DC/CS/0110/2021, 

del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a través de la cual se le 

pretende cobrar a su mandante la cantidad de $63,636.09 (sesenta y tres 

mil seiscientos treinta y seis  pesos 09/100 m.n.) correspondiente a la 

facturación de enero de dos mil veintiuno; oficio DG/DC/CS/0353/2021, de 

fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, a través de la cual se le pretende 

cobrar a su mandante la cantidad de $68,120.88 (sesenta y ocho mil 

ciento veinte pesos 88/100 m.n.) correspondiente a la facturación de 

febrero de dos mil veintiuno; y oficio DG/DC/CS/0490/2021, de fecha 
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veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, a través de la cual se le pretende 

cobrar a su mandante la cantidad de $84,734.52 (ochenta y cuatro mil 

setecientos treinta y cuatro pesos 52/100 m.n.) correspondiente a la 

facturación de marzo de dos mil veintiuno; visibles en autos de la foja 060 

a la 063, en cada uno de ellos se observa que contrario a lo que aduce el 

actor, dichos documentos sí citan la norma en la cual se fundan, en este 

caso, refieren que es en relación al contrato de concesión para la venta de 

aguas negras crudas celebrado entre el OOMSAPAS de La Paz y la 

empresa referida al rubro del presente documento (***********************); 

asimismo, se le hace de conocimiento a la actora que de conformidad con 

el acuerdo tomado en la Junta de Gobierno en abril de dos mil quince, la 

actualización del valor por metro cúbico se actualizó de conformidad con 

el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) vigente por lo que el 

importe es de $1.3; con lo que a juicio de esta Tercera Sala no existe una 

carencia o falta de fundamentación en cada una de las resoluciones 

impugnadas. 

 

        Ahora bien, respecto a la falta de motivación (omisión de mencionar 

las circunstancias que se tomaron en cuenta para su emisión), se 

considera que contrario a lo que manifiesta la parte actora en los oficios 

(avisos-recibos) que viene impugnando, la autoridad demandada sí realiza 

una adecuación entre lo que es la norma o medio legal en que se funda y 

las circunstancias tomadas en cuenta para emitir dichos oficios de cobro, 

esto es así, toda vez que tomando en consideración que los cobros, como 

ya se determinó en el párrafo que antecede, provienen o están fundados 

en el Contrato de Compra Venta de Aguas Negras Crudas celebrado entre  

el hoy demandante y la autoridad demandada, mismo que en su Cláusula 
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CUARTA establece que éste se regirá por todas la disposiciones del 

convenio promisorio que previamente se firmó, cuyas estipulaciones se 

aplicarán como si se insertaran a la letra en dicho contrato definitivo, por lo 

que en el referido Contrato Promisorio se estableció en el párrafo segundo, 

de la Cláusula CUARTA (correspondiente al precio de venta del agua 

residual cruda), que el precio de venta de agua residual cruda se 

modificará mensualmente de acuerdo al Índice Nacional de Precios al 

Consumidos que reporta el Banco de México. 

 

         Al respecto, como se comentó con anterioridad, las resoluciones 

impugnadas contenidas en los avisos-recibo, detallados con antelación, 

establecen que las cantidades que se cobran provienen o están fundadas 

en el Contrato de Compra Venta de Aguas Negras Crudas celebrado entre  

el hoy demandante y la autoridad demandada, esto es, se conoce el origen 

del cobro, con lo cual se puede deducir que existe una adecuación en cada 

uno de los oficios impugnados, entre la norma en la cual se fundan y el 

contenido o motivos invocados en los mismos, ello en virtud de que se 

establece en cada uno de ellos también, el periodo al que corresponde la 

facturación, los metros cúbicos consumidos en dicho periodo, el porcentaje 

por concepto del impuesto al valor agregado (I.V.A.), y el importe total a 

pagar, así como el origen de la actualización del importe por metro cúbico, 

y de dónde se obtuvieron los mismos, esto es, conforme a los registros de 

lecturas obtenidas del medidor totalizador instalado, con lo que no se 

advierte que exista una carencia o falta de motivación como lo aduce el 

demandante en el presente concepto de impugnación en estudio, por lo 

que tomando en consideración lo anterior, es que se consideraron 

infundadas las manifestaciones vertidas en el mismo, toda vez que la parte 
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actora no logró demostrar que los oficios impugnados eran completamente 

ilegales por carecer de fundamentación y motivación. 

 

          Por otro lado, se consideró inoperante el concepto de impugnación 

bajo análisis, en virtud de lo incongruente del mismo, se dice lo anterior, ya 

que por un lado la demandante aduce una carencia (falta) de 

fundamentación y motivación y por otro, en el contenido de dicho concepto 

de impugnación hace referencia precisamente a los elementos que 

configuran a la fundamentación y motivación, con lo cual, si existen los 

elementos, no puede aducirse una falta, sino más bien una indebida; lo 

que en la especie, la parte actora no lo planteó debidamente, aunado a 

que de acuerdo a sus manifestaciones, las mismas se tornan imprecisas o 

ambiguas, toda vez que no logra establecer con precisión o claridad si la 

autoridad, se tuvo que basar para la fijación de las cantidades a pagar en 

lo determinado en la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, 

en el Contrato de Compra Venta de Aguas Negras Crudas, o en el 

Acuerdo del Presidente Municipal, ante tal imprecisión, resulta 

inoperante el concepto de impugnación en estudio, toda vez que el actor 

no logra demostrar qué precepto o disposición legal se encuentra 

transgredido con la emisión de los oficios impugnados, ni qué disposición 

legal sería la aplicable al caso concreto, con lo cual pudiera establecerse 

o demostrarse lo ilegal de las resoluciones impugnadas, circunstancias 

que en la especie como ya se estableció líneas arriba, no lo realizó la 

demandante.          

 

Ahora bien, en virtud de lo infundado e inoperante de las 

manifestaciones expresadas en el concepto de impugnación SEGUNDO, 
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esta Tercera Sala Instructora, considera innecesario analizar lo relativo a 

la aplicación o inaplicación de las tesis invocadas por la parte demandante, 

de conformidad y por analogía a lo dispuesto en la tesis: VIII.1o. (X Región) 

J/3 (9a.); Novena Época; número de registro: 160604; instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, página 3552; materia: 

Común; tipo: Jurisprudencia; en cuyo rubro y texto se 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, 
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 

http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/21258
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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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.  
 
Nota:  
 
La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL citada 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 565.  
 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 174/2014, en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación desechada por notoriamente improcedente, 
mediante acuerdo de presidencia de 20 de mayo de 2014.” 

   

 

 Lo resaltado es propio. 

 

          Dado lo infundado e inoperante de los conceptos de impugnación 

aquí analizados, no es posible acceder a la pretensión de la parte actora a 

declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas en 

consideración a los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente 

expuestos, por tanto, se determina procedente en términos de lo dispuesto 

en los artículos 57 y 60, párrafo primero, fracción I, ambos de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS RESOLUCIONES 

IMPUGNADAS consistentes en los oficios DG/DC/CS/01987/2021, de 

fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, a través de la cual se le 

pretende cobrar a su mandante la cantidad de $98,577.96 (noventa y 

ocho mil quinientos setenta y siete pesos 096/100 m.n.) 

correspondiente a la facturación de diciembre de dos mil veinte; oficio 
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DG/DC/CS/0110/2021, del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a 

través de la cual se le pretende cobrar a su mandante la cantidad de 

$63,636.09 (sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis  pesos 09/100 

m.n.) correspondiente a la facturación de enero de dos mil veintiuno; oficio 

DG/DC/CS/0353/2021, de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, a 

través de la cual se le pretende cobrar a su mandante la cantidad de 

$68,120.88 (sesenta y ocho mil ciento veinte pesos 88/100 m.n.) 

correspondiente a la facturación de febrero de dos mil veintiuno; y oficio 

DG/DC/CS/0490/2021, de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, 

a través de la cual se le pretende cobrar a su mandante la cantidad de 

$84,734.52 (ochenta y cuatro mil setecientos treinta y cuatro pesos 

52/100 m.n.) correspondiente a la facturación de marzo de dos mil 

veintiuno; visibles en autos de la foja 060 a la 063. 

 

 

              Por último y 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57 y 60 fracción I, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se: 

R E S U E L V E: 
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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 RECONOCE LA VALIDEZ de las resoluciones 

impugnadas por los fundamentos y motivos expuestos en el 

considerando QUINTO de esta resolución. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. –  

 

Así lo resolvió y firma el Licenciado JESUS MANUEL FIGUEROA 

ZAMORA, Secretario General de Acuerdos, en suplencia de la 

Magistrada Instructora adscrita a la Sala III del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, en términos de lo 

previsto por los artículos 21, fracción XX, y 45, del Reglamento Interior 

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

en relación con el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del 
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mismo Tribunal, ante el Licenciado Francisco Núñez Olachea, 

Secretario de Estudio y Cuenta con quien actúa y da fe.  Doy fe.  

 

Dos firmas ilegibles. 

 

Esta Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, de conformidad por lo dispuesto por los 

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, 1 y 3 fracciones VIII y IX de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Baja California Sur, así como el Lineamiento Séptimo, fracción I y 

Lineamiento Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Descalificación de 

la Información para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que 

fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el 

nombre de las partes y el de los terceros ajenos a juicio, información 

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en 

dichos supuestos normativos.  

 

   


