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C REPRESENTANTE LEGAL DE

TECNOPEZ. S.P.R. DE R.L.

SIN NOMBRE S/N, CP. 94270, MUNICIPIO ^
DE MEDELLIN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE »-

PRESENTE.

Asunto: Se emite resolución determinativa de

derechos omitidos.

.

¿ Xalapa de Enríquez, Veracruz a 12 de octubre de 2015

La Dirección de Recaudación y Fiscalización del Organismo de Cuenca Golfo Centro de
la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16,
párrafo primero y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, párrafo
primero, fracción XXXI, letra c, 41, párrafo primero y 42 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales vigente; 4, 9°, párrafos primero,
segundo, tercero, letra b y párrafo cuarto. 12 BIS 1, 12 BIS 2, párrafos primero y
segundo, fracciones I, IV. VI y VII. 12 BIS 4, párrafo primero. 12 BIS 6, fracciones I. XXI y
XXXIIl, 29. párrafo primero, fracciones V. IX, XI, XIV YXVII, 86 Bis, 88 Bis y 112,párrafos
primero y segundo ysegundo Transitorio del Decreto por elquese reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones fiscales de la Ley de Aguas Nacionales vigente; 9°,
párrafo primero, fracciones VI, VII, VIII, IX yXde su Reglamento, 192-E, párrafo primero,
fracciones VI, VII, VIII, IX y X: y 286-A de la Ley Federal de Derechos vigente; y 276,
278, 283. 284 y 285 de la Ley Federal de Derechos vigente en el periodo sujeto a
revisión en 2012; 17-A. 21. 42. párrafo primero, fracción II. 48 párrafo primero,
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fracción IX, 50, párrafo prinnero, 51, primer párrafo. 63, primer párrafo, 65,67, 70 y 76
del Código Fiscal de la Federación vigente-, 1, 6 párrafos segundo, cuarto y quinto,
fracción X, 7, 9, primer párrafo, fracciones II y III, párrafos segundo, tercero y cuarto.
10,11, primer párrafo, letra B. fracción IX. 65, 66, 67, fracción V; 83. párrafo primero,
fracciones I, II, IV. V,VI, Vil, IX y XXIX del Reglamento Interior de la Comisión Nacional
del Agua vigente; Artículos Primero y Segundo fracción X. del Acuerdo por el que se
determina la Circunscripción Territorial de los Organismos de Cuenca de la Comisión
Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1° de abril de
2010. que comprenden 432 municipios de los Estados de Hidalgo, Puebla, Oaxaca y
Veracruz de Ignacio de la Llave, con el número, clave estatal y clave del municipio, así
como el nombre de los cuales se precisa la Circunscripción Territorial que revisten de
competencia a este Organismo de Cuenca para ejercer sus atribuciones, de lo que se
encuentra dentro de la misma, el municipio de Medellín, Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave como se precisa en el siguiente recuadro:

CLAVE ESTATAL, CLAVE

MUNICIPIO

30150

MUNICIPIO

MEDELLIN

ESTADO

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Derivado de la revisión de gabinete practicada a su representada al amparo del oficio
de requerimiento de información y documentación número
BOO.p0.03.0R2.0148/13. de fecha 24 de junio de 2013, relativo al cumplimiento de
sus obligaciones fiscales en materia de derechos federales por el uso o
aprovechamiento de Bienes del Dominio Público de la Nacióncomo Cuerpos Receptores
de las Descargas de Aguas Residual, correspondiente a los ejercicios fiscales 2012,
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2011, 2010, 2009 y 2008 de conformidad con la Ley Federal de Derechos, le da a
conocer los hechos u omisiones que pudieran entrañar incumplimiento a las
disposiciones fiscales vigentes en dichos ejercicios, dentro de la circunscripción
territorial correspondiente al Organismo de Cuenca Golfo Centro, en los municipios
dentro del Estado de Veracruz.

Mediante sentencia de fecha 12 de enero de 2015, dictada por el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante la cual declaró lo siguiente:

"En mérito de loexpuesto, y confundamento en lodispuesto por losartículos
49, 50, 51, fracción II y 52, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, se resuelve:

I." La actora probó su pretensión y, en consecuencia:

I.- se declara la NULIDAD de las resoluciones impugnadas cuyas
características se precisaron en el resultando primero de este fallo, para el
efecto precisado al final de considerando sexto."

Por su parte la parte final de! considerando sexto señala lo siguiente:

Francisco Javier Clavijero #19, Col. Centro, CP. 91000, Xalapa, Ver.
Tel. (228) 8416060 www.conagua.gob.mx

"Elagua nos une, cuidarla es compromiso de todos"
Página 3 de 54



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISION NACIONAL DEL AGUA

DIRECCION DE RECAUDACION Y

FISCALIZACION EN EL ORGANISMO

DE CUENCA GOLFO CENTRO

OFICIO No.:B00.805.09. CUMPLOl.0020/15

R.F.C.: TEC0505054N2

EXPEDIENTE: 1.000.R04/S05 8/OR2.014 8/13

SEMARNAT
Mi Ki ÍARIA OI MinU)AMEILNIL

V KH l'R\C>S \AIUUAU.S

"III.- En otro sentido, son fundados los argumentos sintetizados en los
inciso c) y d), en el sentido de que la autoridad utilizó de forma incorrecta
la tabla D señalada en la fracción VII del artículo 278-Bde la Ley Federal de
derechos al aplicar de forma conjunta con la tabla II prevista en el artículo
285, fracción II, inciso b) de la ley en comento.

Esto es así, porque los artículos 285, fracción II, inciso b). tabla II y 278-B,
fracción VII, tabla Dde la Ley Federal de Derechos, establecen lo siguiente:

O

De lo anterior se advierte que la tabla II señala las concentraciones fifi
de los contaminantes que trimestralmente deben considerarse
presuntivamente, mientras que la tabla D establece los límites máximos '
permisibles para las concentraciones de los contaminantes de manera
mensual.

En el caso, laautoridad al emitirlas resoluciones impugnadasaplicó
latabla II del artículo 285, fracción II, inciso b) de la Ley Federal de Derechos,
esto es, la concentración presuntiva trimestral, por tanto al aplicar los
límites máximos de los contaminantes [tabla Dseñalada en la fracción VII del
artículos 278-Bde la ley en comento], debió controvertir limites mensuales
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a trimestres o viceversa, esto es, debió dividir la concentración presuntiva
trimestral a meses, sin embargo la autoridad omitió realizarlo, lo que
resultó ilegal.

Esto es así, porque aplicó un límite máximo permisible de
contaminantes menor al que correspondía a la actora, porque si los límites
mensuales para sólidos suspendidos totales es de 150 y el de demanda de
química de oxigeno es de 320, al haber realizado la concentración
presuntiva de manera trimestral, debió aplicar dichos montos en
cantidad de 450 para sólidos suspendidos totales [150 y 3 <meses>] y 960
para la demanda de químicade oxigeno [320 x 3 <meses>].

En virtud de lo anterior, las resoluciones impugnadas se encentran
indebidamente fundadas y motivadas, porque el monto que fue
determinado como excedente y que sirve de base para determinar el monto
del derecho a pagar es incorrecto.

En consecuencia, se actualiza la hipótesis de ilegalidad establecida
en la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, por lo que. se declara la nulidad de las
resoluciones impugnadas para el efecto de que la autoridad
demandada emita otras en las que subsane la violación formal
apuntada, de acuerdo a los establecido en este fallo.
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Ahora bien nnediante sentencia de Amparo Directos No. 108/2015, emita el 28
de mayo de 2015, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Séptimo Circuito que en su único resolutivo resuelve lo siguiente:

ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a "Tecnopez",
Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, contra el acto
y la autoridad que se puntualizó en el resultando primero de esta
ejecutoria".

Por lo que en la parte medular del resultando primero de dicha ejecutoria señala
lo siguiente:

...En mérito de lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 49, 50, 51, fracción II y 52, fracción IV de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:= Se declarar la

NULIDAD de las resoluciones impugnadas cuyas características se
precisaron en el resultando primero de este fallo, para el efectos precisado
al final del considerando sexto.

Por todo lo antes expuesto, esta Autoridad Fiscal procede a dar cumplimiento a
la Sentencia de mérito y toda vez que a Dirección de Asuntos Jurídicos le fue
notificada la ejecutoria de Amparo con fecha 19 de junio de 2015, en término de
lo que dispone el artículo 57, fracción I, inciso b), párrafo segundo, de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso
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Administrativo, se da cumplimento a la sentencia en comento.

ANTECEDENTES

1.- Con el objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la

contribuyente TECNOPEZ S.P.R. DE R.L., esta autoridad fiscal mediante oficio de
requerimiento descrito en el párrafo que antecede, solicito exhibiera diversa
documentación relativa al uso o aprovechamiento de Bienes del Dominio Público de la
Nación como Cuerpos Receptores de las descargas de aguas residual, correspondiente
los ejercicios fiscales 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008 de conformidad con la Ley
Federal de Derechos, mismos que fue notificado legalmente el 19 de septiembre de
2013.

Lo anterior, en virtud de que con fecha 19 de septiembre de 2013, el C. Rubén
Antemate Aléman, notificador adscrito a esta autoridad, se constituyó en el domicilio

fiscal del contribuyente TECNOPEZ, S.P.R. de R.L., sito en calle sin nombre y s/n,
C.P. 94270, en el Municipio de Medellín, Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de
llevar a cabo la diligencia de notificación del oficio B00.00.03.0R2.0148/13. de fecha
24 de junio de 2013, el cual fue recibido por el C. Alfonso Arreóla Valle, en su carácter
dé Representante Legal, identificándose con Instrumento Público número 681, libro 06.
de fecha 27 de abril de 2011, expedido por el Lic. Fernando Cesar Casarín Ochoa,
Notario adscrito a la Notaria 49, de la demarcación notarial 17, en la conurbación de
Boca del Rio Juárez-Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Estado de Veracruz, y con
credencial para votar 2414064810861, expedida a su favor por el Instituto Federal
Electoral; a quien se le hizo legalmente la entrega de dicho requerimiento.
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2.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53, párrafo primero y segundo,
inciso c), del Código Fiscal de la Federación, se dio un término de 15 días contados a
partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación para que presentara
la información y documentación requerida dentro del oficio número
B00.00.03.0R2.0148/13, de fecha 24 de junio de 2013, mismo que fue notificado el
19 de septiembre de 2013, por lo que, con fecha 10 de octubre de 2013, fue recibido
en este Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, oficio de
fecha 9 de octubre de 2013, signado por el C Alfonso Arreóla Valle, en su carácter de
representante legal de la persona moral TECNOPEZ, S.P.R. de R.L., a fin de dar
respuesta al oficio de requerimiento número B00.00.03.0R2.0148/13, de fecha
24 de junio de 2013, mediante el cual manifiesta en el séptimo, octavo, noveno, décimo
y onceavo, párrafo respectivamente, lo siguiente:

"... los ejercidos fiscales 2008, 2009, 2010 y 2011, transcurrieron mientras esa Comisión
realizó el análisis, dictamen, resolución de nuestra solicitud y elaboración y registro de el
título de concesión 10VER137015/28DMOC11. mismo que nos fue notificado el 19 de
septiembre de 2011; fecha a partir de la cual podríamos en términos de lo que establece la
Ley de Aguas Nacionales, explotar, usar o aprovechar aguas y bienes nacionales
inherentes".

"No obstante esto último he de recordar a esa Autoridad del Agua, que durante el mes de
septiembre de 2010, el río Jamapa, cuenca del mismo nombre, en la cual se ubica el
domicilio de mi representada, fue víctima de los estragos de la naturaleza, ya que como
consecuencia de las intensas y fuertes lluvias provocadas por la perturbación
meteorológica denominada por ustedes como huracán KarI, se generaron severos daños
en terrenos y cultivos de toda la cuenca y significativamente en el municipio de Medellín,
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Veracruz. como fue ampliamente consignado en la prensa y destacado por ustedes en sus
informes de la época, mismos que solicito sean revisados en los archivos de la Dependencia,
para la comprobación de la veracidad de mi dicho".

"En ese sentido he de informar a Usted que los terrenos donde se pretendía montar la
instalación de lo que sería nuestra empresa de producción acuícola, fueron seriamente
devastados, impidiendo el montaje de la instalación y laconsecuente operación de nuestra
pretendida granja acuícola".

"El evento del Huracán KarI resultó para nuestra Entidad Federativa y mayormente para
nuestro municipio de Medellín de Bravo Veracruz, devastadora, y su consecuencia y efecto
a la fecha no ha logrado la recuperacióntotal de laeconomíay las condicionesque permitan
la operación de nuestra empresa".

" Como ha quedado debidamente demostrado, nuestra empresa no generó descarga de
aguas residuales a ningún cuerpo receptor de propiedad nacional, ni a ningún otro, ya que
simple y sencillamente no ha explotado el aprovechamiento consignado en el título de
concesiónlOVER137015/20DMOCll, que fue solicitado en 2008 y autorizado por
ustedes hasta 2011".

De igual manera dentro del mismo escrito anexa la siguiente documentación:

• Copia simple de la credencial para votar del C. Alfonso Arreóla Valle con folio número
0000091496234 expedido por el Instituto Federal Electoral.

• Copia simple del instrumento público notarial número 681, libro 06, de fecha 27 de abril
de 2011, por medio del cual se leotorga poder general para pleitos y cobranzas, actos
de administración y dominio a favor de los señores NEMESIO ALVAREZ ARROJO Y
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ALFONSO ARREOLA VALLE, basado ante la fe del Lic. Fernando Cesar Casarín Ochoa,
Notario adscrito a la Notaria 49, de la dennarcación notarial 17, en la conurbación de
Boca del Rio - Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Estado de Veracruz.

• Copia simple de la cédula de Identificación Fiscalde la persona moral TECNOPEZ, S.A DE
P.R. DE R.L., con la clave del R.F.C. TEC0505054N2.

• Copia simple del oficio de Resolución número BOO.00.R10.p4.1.2042 de fecha 22 de
junio de 2011, del Título de Concesión número 10VER137015/28DMOC11. expedido
a favor de TECNOPEZ, S.P.R. DE R.L., con vigencia de 10 años, contados a partir del 22
de septiembre de 2011.

• Fotografías del estado que guardan las instalaciones de TECNOPEZ, S.P.R. DE R.L., tanto
en los accesos, los estanques así como del pozo concesionado.

3.- Con fecha 28 de febrero de 2014, la C. Elsa Itandehuitl Salazar Figueroa, notificador
adscrito a esta autoridad, se constituyó en el donnicilio fiscal del contribuyente
TECNOPEZ, S.P.R. de R.L, sito en calle sin nombre y s/n, C.P. 94270, en el Municipio
sde Medellín, Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de llevar a cabo la diligencia de
notificación del oficio de observaciones número

BOO.OO.R10.02.D100BS.0001/14, de fecha 31 de enero de 2014, el cual fue

recibido por el C. Alfonso Arreóla Valle, en su carácter de Representante Legal,
identificándose con Instrumento público número 681, libro 06, de fecha 27 de abril de
2011, expedido por el Lic. Fernando Cesar Casarín Ochoa, Notario adscrito a la Notaria
49, de la demarcación notarial 17, en la conurbación de Boca del Rio- Antón Lizardo,
Municipio de Alvarado, Estado de Veracruz, y con credencial para votar
2414064810861, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral; a quien se le
hizo legalmente la entrega de dicho oficio.
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En ese sentido se hizo su conocimiento que de conformidad con la fracción VI, del
artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, contó con un plazo de veinte días
contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación el oficio de
observaciones número BOO.OO.R10.02.D100BS.0001/14 de fecha 31 de enero de

2014, notificado legalmente el 28 de febrero de 2014, para presentar la
documentación comprobatoria que desvirtuara los hechos y omisiones, o bien para
corregir su situación fiscal, plazo que feneció el 1 de abril de 2014.

4.- Con fecha 31 de marzo de 2014, fue recibido en este Organismo de Cuenca Golfo
Centro de la Comisión Nacional del Agua, dentro del plazo legal otorgado, un escrito de
fecha 28 de marzo de 2014, presentado por el C. Alfonso Arreóla Valle, en su carácter
de representante legal de la persona moral TECNOPEZ, S.P.R. de R.L., a fin de dar
respuesta al oficio de observaciones númeroBOO.OO.R10.02.D100BS.0001/14 de
fecha 31 de enero de 2014, notificado legalmente el 28 de febrero de 2014, mediante
el cual manifiesta en el tercero, cuarto y sexto párrafo respectivamente, lo siguiente:

"...durante el mes de septiembre de 2010, el rio Jamapa, cuenca del mismo nombre, en las
cuales se ubica el domiciliode mi representada, fue víctima de los estragos de la naturaleza,
ya quecomoconsecuencia de las intensas y fuertes lluvias provocadas por laperturbación
meteorológica denominada por ustedes como huracán Karl. se generaron severos daños
en terrenos y cultivos de toda la cuencay significativamente en el municipio de Medellín.
Veracruz, expresamente los terrenos donde se pretendía mantener las instalacionesde lo
que sería nuestra empresa de producción acuícola. fueron inundados y seriamente
devastados, impidiendo la operación de nuestra granja acuícola".

"...respecto a la devastación que sufrimos en nuestras instalaciones por la inundación de
septiembre de 2010. y que nos impidió operar tanto el aprovechamiento de aguas
subterráneas, como la descarga de aguas residuales...".
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"... nuestra empresa no generó en ningún momento durante los ejercicios en revisión,
descargas de aguas residuales a ningún cuerpo receptor de propiedad nacional, ni a ningún
otro, ya que simple y sencillamente no ha explotado el aprovechamiento consignado en el
título de concesión 10VER137015/28DMOC11".

De igual manera dentro del mismo escrito anexa la siguiente documentación:
• Copia simple de un escrito de fecha 29 de septiembre de 2010, que constituye un

informe preliminar de los daños ocasionados por el huracán KarI a las instalaciones de
TECNOPEZ, S.P.R. de R.L, sin firma, con memoria de 18 fotografías de antes y
después del huracán, sellado por la agencia municipal del H. Ayuntamiento de Medellín
de Bravo, Veracruz, y presentado ante la subdelegación de pesca de la SAGARPA, el 6
de octubre de 2010.

Antes de entrar a valorar las pruebas documentales consistentes en; copia simple de la
credencial para votar del C. Alfonso Arreóla Valle con folio número 0000091496234
expedido porel Instituto Federal Electoral, copia simple del instrumento público notarial
número 681, libro 06, de fecha 27 de abril de 2011, por medio del cual se le otorga
poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio a favor de
los señores NEMESIO ALVAREZ ARROJO y ALFONSO ARREOLA VALLE, basado ante la
fe del Lic. Fernando Cesar Casarín Ochoa, Notario adscrito a la Notarla 49, de la
demarcación notarial 17, en la conurbación de Boca del Rio-Antón Lizardo, Municipio
de Alvarado, Estado de Veracruz, copia simple de la cédula de Identificación Fiscal de la
persona moral TECNOPEZ, S. DE P.R. DE R.L, con clave del R.F.C. TEC0S05054N2. copia
simple del oficio de resolución número BOO.OO.RIO.04.1.2042 DE FECHA 22 DE JUNIO
DE 2011, del Título de Concesión número 10VER137015/28DMOC11, expedido a
favor de TECNOPEZ, S.P.R. DE R.L., con una vigencia de 10 años, contados a partir del
22 de septiembre de 2011, fotografías del estado que guardan las instalaciones de
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TECNOPEZ, S.P.R. DE R.L., de los accesos, los estanques y del pozo concesionado, así
como copia simple de un escrito de fecha 29 de septiembre de 2010, que constituye
un informe preliminar de los daños ocasionados por el huracán KarI a las instalaciones
de TECNOPEZ, S.P.R. de R.L., sin firma, con memoria de 18 fotografías de antes y
después del huracán, sellado por la agencia municipal del H. Ayuntamiento de Medellín
de Bravo, Veracruz y presentado ante la subdelegación de pesca de la SAGARPA, el 6
de octubre de 2010, presentadas por el C. Alfonso Arreóla Valle en su carácter de
representante legal, en sus escritos de fecha 9 de octubre de 2013 y 28 de marzo de
2014, mismos que fueron recibidos en este organismo de Cuenca Golfo Centro el 10
de octubre de 2013 y el 31 de marzo de 2014 respectivamente, a lo cual, es importante
señalar que, en relación al argumento en el séptimo párrafo del escrito de fecha 9 de
octubre de 2013, en el que menciona "...los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010 y
2011, transcurrieron mientras esa Comisión realizó el análisis, dictamen, resolución de
nuestra solicitud y elaboración y registro del título de concesión
10VER137015/28DMOC11, mismo que nos fue notificado el 19 de septiembre de
2011; fecha a partir de la cual podríamos en términos de lo que estable la Ley de Aguas
Nacionales, explotar, usar o aprovechar aguas y bienes nacionales inherentes", en
relación con lo anterior, esta autoridad constato en los archivos que obran en este
Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, que el título de
concesión número 10VER13701S/28DMOC11. de fecha 22 de junio de 2011, cuenta
con una vigencia de diez años contados a partir del siguiente a aquél en que le fue
notificada la resolución del título, misma que fue notificada el día 19 de septiembre
de 2011, por lo que, su vigencia inicia a partir del 20 de septiembre de 2011, y en apego
al memorandumB00.02.-538 de fecha 23 de mayo de 2013, emitido por el
Subdirector General de Administración del Agua, el cual a la letra dice: "...SEGUNDO.-
Para aquellos títulos de concesión o asignación para explotación, uso o
aprovechamiento de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, o permisos de
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descargas de aguas residuales, expedidos con fecha posterior al 30 de abril de 2004,
fecha en que entraron en vigor las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, se deberá
tomar en cuenta como el inicio de su vigencia el día siguiente a aquél en que se haya
sido notificado el título de concesión, asignación o permiso de acuerdo a lo señalado en
los artículos 24 y 25 de la citada Ley...", en relación con lo anterior y de acuerdo a lo
previsto en el Memorándum B00.02.-538 de fecha 23 de mayo de 2013, esta
autoridad se encuentra facultada para llevar a cabo la revisión fiscal a la persona moral
TECNOPEZ. S.P.R. DE R.L., solo por el cuarto trimestre del ejercido 2011, y por
el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2012, en razón de
que, el título de concesión 10VER137015/28DMOC11, fue notificado legalmente el
19 de septiembre de 2011, motivo por el cual la contribuyente revisada se encuentra
obligada a cumplir con sus obligaciones fiscales respecto al uso o aprovechamiento de
bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de
aguas residuales a partir del cuarto trimestre del 2011, por tal motivo, esta autoridad
no lleva a cabo la revisión de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y por el primero, segundo
y tercer trimestre del 2011, por concepto de uso o aprovechamiento de bienes del
dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas
residuales, en virtud de que el título de concesión le fue notificado el día 19 de
septiembre de 2011.

Ahora bien, una vez señalado lo anterior, esta autoridad revisora, entra al estudio de
los argumentos realizados en sus escritos de fecha 9 de octubre de 2013 y 28 de marzo
de 2014, mismos que fueron recibidos en este organismo de Cuenca Golfo Centro el
10 de octubre de 2013 y el 31 de marzo de 2014 respectivamente, y con base a su
petición del octavo párrafo del primer escrito presentado por el C. Alfonso Arreóla
Valle, en su carácter de representante legal de la persona moral TECNOPEZ, S.P.R. de
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R.L., en donde solicita a esta Autoridad revisar en los archivos de esta Dependencia,
información de la veracidad de su manifestación en cuanto a las afectaciones del
Huracán KarI, esta autoridad le señala que la afectación que sufrió en elejercicio 2010,
no es materia de revisión fiscal por parte de esta autoridad toda vez que solo se
revisaron el cuarto trimestre del 2011 y el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre
del 2012, sin embargo, en respuesta a su solicitud, esta Dirección de Recaudación y
Fiscalización considera que si bien es cierto existió un fenómeno natural que ocasiono
afectaciones a diversos municipios como consta según la "DECLARATORIA de
Emergencia por el paso, incidencia y trayectoria seguida por la tormenta
tropical Karl. intensificada hasta huracán de categoría III. durante los días 16
y 17 de septiembre de 2010. en 62 municipios del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave", y mediante oficios números BOO.-2351 Y BOO.-2352, ambos
de fecha 18 de septiembre de 2010, la CONAGUA informó, en el oficio BOO.-2351,
que es procedente emitir la Declaratoria de Emergencia para 37 municipios: Acatlán,
Acultzingo, Altotonga, Amatlán de los Reyes. Apazapan, Aquila, Atlahuilco, Boca de!
Río, Calcahualco, Camerino Z. Mendoza, Cazones de Herrera, Coatzintia, Coatzala,
Colipa, Gutiérrez Zamora, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixtaczoquitlán, La Perla, Martínez
de la Torre, Misantia, Naranjal, Nogales, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Río Blanco, San
Rafael, Tenochtitlán, Tezonapa, Tihuatlán, Tlacolulan, Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan,
Tlilapan, Xaiapa, Xoxocotia, Yecuatia y Zongolica; y en el oficio BOO.-2352, que es
procedente emitir la Declaratoria de Emergencia para 25 municipios: Acajete,
Alptiáhuac, Astacinga, Atzacan, Chocamán, Coscomatepec, Cuichapa, Ixhuatlancillo,
Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Mixtia de Altamirano, Rafael
Delgado. San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, Teoceio, Tepatlaxco,
Tequila, Texhuacán, Tlaquilpan, Tomatian, Yanga y Zentla; todos del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, incidencia y trayectoria seguida por la Tormenta
Tropical Karl, intensificada hasta Huracán de Categoría III, durante los días 16 y 17 de
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septiembre de 2010. En el mismo caso se encuentra la segunda "DECLARATORIA de
Emergencia por el paso, incidencia y trayectoria seguida por la tormenta
tropical KarI, intensificada hasta huracán de categoría ¡11. durante los días 16
y 17 de septiembre de 2010,en 3 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave"; y mediante oficio número BOO.-2355, de fecha 20 de septiembre de
2010, la CONAGUA informo que es procedente emitir la Declaratoria de Emergencia
para los municipios de La Antigua, Ursulo Galván y Juchique de Ferrer por el paso,
incidencia y trayectoria seguida por la Tormenta Tropical KarI, intensificada hasta
Huracán de Categoría III, durante los días 16 y 17 de septiembre de 2010 en el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación
el 24 de septiembre de 2010, cabe hacer mención que la Comisión Nacional del Agua,
no añadió en el listado que antecede al Municipio de Medellín, sin embargo mediante
oficio 273/10, recibido el día 17 de septiembre de 2010 por la Coordinación General
de Protección Civil (CGPC), el Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
Lic. Fidel Herrera Beltrán, solicito a la Secretaría de Gobernación a través de la CGPC, la
emisión de la Declaratoria de Emergencia para el Municipio de Medellín, sin que se
tomara en cuenta para dichas declaratorias, por lo tanto oficialmente el Municipio de
Medellín no se encuentra en los Municipios con beneficios particulares, en consecuencia
las instalaciones de su representada la persona moral TECNOPEZ, S.P.R. de R.L.
ubicadas dentro de dicho Municipio no gozan de beneficios tales como exención,
condonaciones, disminuciones o cualquier otra obligación fiscal, dentro del periodo de
dicha contingencia, la cual fue en el 2010, recordándole que dicho ejercicio no es
materia de esta revisión fiscal.

En lo que respecta a su manifestación en donde señala los daños ocasionados a sus
instalaciones, lo cual les impidió operar durante los ejercicios en revisión, esta autoridad
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observo en las fotografías presentadas anexadas a sus respectivos escritos de fecha 9
de octubre de 2013 y 28 de marzo de 2014, por el representante legal de la persona
moral TECNOPEZ, S.P.R. de R.L., conservara los volúmenes de agua no utilizados y
por consiguiente le aplicaría la extinción por caducidad parcial o total, de conformidad
con el artículo 29 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales, o en su caso la cancelación del
título de concesión número 10VER137015/28DMOC11 a petición de parte de lo cual
se desprende que no realizó ninguna de las acciones mencionadas anteriormente, por
lo tanto, la persona moral TECNOPEZ, S.P.R. de R.L., es responsable de las omisiones
que derivan de las obligaciones fiscales por uso o aprovechamiento de bienes de
dominio público de la Nación como cuerpo receptores de las descargas de aguas
residuales, con independencia que esta Dirección de Recaudación y Fiscalización
únicamente se encuentra revisando el cuarto trimestre de 2011, y el primero, segundo,
tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2012.

Ahora bien, es importante mencionar que la documentación presentada por la persona
moral TECNOPEZ. S.P.R. de R.L., a través de su representante legal el C. Alfonso
Arreóla Valle, ante esta Comisión Nacional del Agua el 10 de octubre de 2013 y el 31
de marzo de 2014, que consta de copia simple de la credencial para votar
2414064810861, expedido por el Instituto Federal Electoral, copia simple del
Instrumento Público número 681, libro 06, de fecha 27 de abril de 2011, por medio del
cual se le otorga poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y
dominio a favor de los señores NEMESIO ALVAREZ ARROJO Y ALFONSO ARREOLA

VALLE, basado ante la fe del Lic. Fernando Cesar Casarín Ochoa, Notario adscrito a la
Notarla 49, de la demarcación notarial 17, en la conurbación de Boca del Rio Juárez-
Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Estado de Veracruz, copia simple de la cédula de
Identificación Fiscal de la persona moral Tecnopez, S. DE P.R. DE R.L., con la clave del
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R.F.C. TEC0505054N2, copia simple del oficio de Resolución número
BOO.OO.RIO.04.1.2042 de fecha 22 de junio de 2011, del Título de Concesión número
10VER137015/28DMOC11, expedido a favor de TECNOPEZ, S.P.R. DE R.L, con una
vigencia de 10 años, contados a partir del 22 de septiembre de 2011, fotografías del
estado que guardan las instalaciones de TECNOPEZ, S.P.R. DE R.L., en los accesos, los
estanques, el pozo concesionado, así como la copia simple de un escrito de fecha 29 de
septiembre de 2010, que constituye un informe preliminar de los daños ocasionados
por el huracán KarI a las instalaciones de TECNOPEZ, S.P.R. de R.L., sin firma, con
memoria de 18 fotografías de antes y después del huracán, sellado por la agencia
municipal del H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, y presentado ante la
subdelegación de pesca de la SAGARPA, el 6 de octubre de 2010, mismas que fueron
enlistadas en el segundo y cuarto punto de los antecedentes respectivamente, cabe
hacer mención que en dicho documento solo se informan las cantidades y los costos
del desastre ocurrido en el año 2010.

Por lo tanto, sus argumentos y documentos presentados, descritos en el párrafo que
antecede, no son suficiente para desvirtuar los hechos y omisiones que se le dieron a
conocer en el oficio de observaciones número BOO.OO.R10.02.D100BS.0001/14 de

fecha 31 de enero de 2014, notificado legalmente el 28 de febrero de 2014, para
corregir su situación fiscal, y tova vez que su representada solo dio a conocer los hechos
acontecidos en el 2010, por lo que solo demuestra los hechos y desastres naturales
ocurridos por el paso del huracán KarI en el ejercicio 2010, sin embargo, esta revisión
fiscal solo versa a partir del cuarto trimestre del 2011 y por el primero, segundo,
tercero y cuarto trimestre del 2012, por lo tanto, son insuficientes dichos
documentos para eximirlo de sus responsabilidades de cumplir con sus obligaciones
fiscales, por uso o aprovechamiento de Bienes de Dominio Público de la Nación como
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cuerpo receptores de descargas de aguas residuales, correspondiente al periodo del
cuarto trimestre del 2011 y todo el ejercicio 2012, por el cual, esta autoridad observó
a la persona moral TECNOPEZ, S.P.R. de R.L, la omisión de las declaraciones de pago
del primero, segundo tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2012, así como, de
no haber exhibido los reportes de resultados de análisis de calidad de las descargas,
relativo a dicho periodo, de conformidad a lo establecido en el artículo 278-B fracción
IV, de la Ley Federal de Derechos Vigente en el ejercicio 2012 además de no haber
acreditado contar con dispositivos de medición en sus descargas, que se ampara por el
Título de Concesión número 10VER137015/28DMOC11, en donde le autoriza

descargar, en la DESCARGA ÚNICA al Suelo (Riego Agrícola), a través de tubería de
PVC de 6" de diámetro, que proceden de los estanques acuícolas, por un volumen de
50,741.45 mS al año, en la Localidad de Paso del Toro del municipio de Medellín, en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., por lo tanto esta autoridad, procede de
conformidad a lo dispuesto por la fracción IX, del artículo 48 de Código Fiscal de la
Federación, a determinar su situación fiscal respecto al pago de derechos por uso o
aprovechamiento de Bienes de Dominio Público de la Nación como cuerpos receptos de
las descargas de aguas residuales, conforme al siguiente:

CONSIDERANDO UNICO

Una vez que ha quedado demostrado, dentro de la revisión fiscal que se le practica a la
persona moral TECNOPEZ, S.P.R. de R.L.. que es usuario de bienes del dominio
público de la Nación como cuerpos receptores de aguas residuales y debido a que no
desvirtuó los hechos y omisiones dedos a conocer, relativos al uso o aprovechamiento
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de Bienes del Dominio Público de la Nación como Cuerpos Receptores de las Descargas
de Aguas residuales correspondientes al ejercicio 2012; bajo esa premisa y
consumado el incumplimiento, esta Dirección de Recaudación y Fiscalización en el
Organismo de Cuenca Golfo Centrode laComisión Nacional del Agua con fundamento
en los artículos 29,112, segundo párrafo de la Ley de Aguas Nacionales vigente; 276,
278, 278-A, 278-B, 278-C, 282-A. 283, 284 y 285 de la Ley Federal de Derechos
vigente en 2011; 83 párrafo primero, fracciones I, II, IV, VI, VII, IX y XXIX; del
Reglamento Interiorde la Comisión Nacional del Agua, vigente; 17-A, 21, 63, 70y76
primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, procede a determinar los créditos
fiscales, respecto de sus descargas, al amparo del Título de Concesión número
10VER137015/28DMOC11. por un volumen total de 50,741.45 m3 al año, con tipo
de descarga Acuícola, con procedenciade estanques acuícolas, y cuerpo receptor suelo
(Riego Agrícola), a nombre de TECNOPEZ, S.P.R. de R.L., con una vigencia de diez
años, contados a partir del 19 de septiembre de 2011, bajo este antecedente, su
representada se considera como contribuyente de derecho por el primero, segundo
tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2012, de ahí que se considere, como
responsable directo de los derechos por uso o aprovechamiento de bienes de Dominio
Públicode la Nación como cuerpos receptores de descargas de aguas residuales por el
ejercicio 2012, como a continuación se detalla:

TITULÓ DE CONCESION
NÚMERO

10VER13701S/28DMOC11

DESCARGA MUNICIPIO

; "

Única Paso del Toro, Municipio de Medellín,
Veracruz de Ignacio de la Llave

CUERPO ^
RECEPTOR 1.

Suelo (Riego Agrícola)

Y una vez, que se conoce la ubicación de la descarga, el volumen de agua descargada,
que serán base fundamental para la determinación del derecho, que como sujeto al
pago no justifico su incumplimiento relativo a las obligaciones fiscales de las descargas
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de tipo acuacultura respecto del ejercicio 2012, conforme a lo que establece el artículo
276 de la Ley Federal de Derechos que textualmente señala lo siguiente:

"ARTÍCULO 276.- Están obligados a paaar el derecho por uso o aprovechamiento de bienes
del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas
residuales, las personas físicas o morales aue descarguen en forma permanente, intermitente

o fortuita aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas v demás depósitos
o con-ientes de agua, así como los que descarguen aguas residuales en los suelos o las
infiltren en terrenos oue sean bienes nacionales o que puedan contaminar el subsuelo o los
acuíferos. en términos de lo dispuesto en esta Lev."

De una interpretación a dicho precepto se establece que, las personas físicas y
nnorales que usen o aprovechen bienes del dominio público de la Nación como
cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, están obligadas ai
pago pordicho uso, ya sea que lo hagan en forma permanente o fortuita, a ríos,
causes, vasos, aguas marinas, o que infiltren al suelo y que puedan contaminar
el subsuelo o los acuíferos.

Con base a lo anterior, y toda vez que TECNOPEZ, S.P.R. de R.L., no acredito
legalmente cumplir con las obligaciones fiscales relativas al pago de derechos por el
uso o aprovechamiento de Bienes del Dominio Público de la Nación como cuerpos
receptores de las descargas de aguas residuales de su DESCARGA ÚNICA, la cual es
tipo Acuícola, vertida al suelo (Riego Agrícola), y que procede de los estanques
acuícolas por un volumen de 50,741.45 m3 al año, en la localidad de Paso del Toro en
el Municipio de Medellín en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al amparo del
título de concesión número 10VER137015/28DMOC11 y a efecto de determinar el
derecho omitido en el primero, segundo tercero y cuarto trimestre del ejercicio
2012, se procede legalmente con base a las irregularidades consignadas bajo el
siguiente procedimiento:
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1.- DETERMINACION DEL VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL DESCARGADA.

En ese sentido, toda vez que su representada no demostró contar con los dispositivos
de medición, cuando exista obligación de instalarlos, o en este caso dar aviso a la
Comisión NacionaJ del Agua de la descompostura de sus medidores dentro del término
de 10 días hábiles contados a partir de que tuviera conocimiento de la misma, de
conformidad con el artículo 225 de la Ley Federal de Derechos, cuando no efectúa el
pago del derecho, así como no presente los reportes de calidad de sus aguas
descargadas, en términos del artículo 284 Fracciones I, IV y VI, de la Ley Federal de
Derechos vigente en el año 2012, de tal manera surte efectos la determinación
presuntiva como es en el presente caso que se utiliza el volumen de agua residual, que
aparezca en el permiso de descarga respectivo de los cuales se tiene los siguientes
datos:

I TITULO DE CONCESIÓN NÚMERO: 10VER137015/28DMOC11 I

Número

de

Descarga

Volumen de la

descarga anual m3

50,741.45

Procedencia de la

descarga

Estanques Acuícolas

Cuerpo
Receptor

Suelo (Riego
Agrícola)

Tipo de Cuerpo
Receptor

Tipo A

Municipio

Medellín

Para la determinación del volumen de descarga, se tomara como base los datos del
volumen total que se autorizó en el título de concesión No.
10VER137015/28DMOC11, dividiéndolo entre los cuatro trimestres del ejercicio de
dicha forma se toma en cuenta el volumen autorizado para el ejercicio 2012 el cual
se indica a continuación:
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TRIMESTRE 2011

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

Volumen Total Autorizado

VOLUMEN TRIMESTRAL EN M3 (VOLUMEN

ANUAL AUTORIZADO/4)
12,685.3625
12,685.3625
12,685.3625
12.685.3625

50,741.45

2.- CLASIFICACION DEL CUERPO RECEPTOR

Cabe resaltar que en el artículo 278 de la Ley Federal de Derechos vigente en el
ejercicio 2012, establece que por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio
público de la Nación, como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales,
se causara el derecho de acuerdo con el tipo de cuerpo receptor en donde se realice la
descarga, conforme al volumen de agua descargada y los contaminantes vertidos, en
lo que rebasen los límites máximos permisibles previstos en la Ley. para ello, es
importante señalar que el artículo 278-A del ordenamiento legal invocado establece
que loscuerpos de propiedad nacional receptores de lasdescargas de aguas residuales,
se clasifican A. Bo C; y se consideran como tipo "A" todos los que no se señalen como
tipo Bo C. así como los suelos, por lo tanto y de acuerdo a lo anterior en el Municipio
de Medellín. del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, donde realiza susdescargas
de aguas residuales la persona moral TECNOPEZ. S.P.R. de R.L., al suelo (Riego
Agrícola) le corresponde un cuerpo receptor tipo "A".

TITULO DE CONCESION DESCARGA PROCEDENCIA MUNICIPIO
NUMERO

10VER137015/28DMOC11 Única

DELA

DESCARGA

Estanques Paso del Toro, Municipio de
Medellín, Veracruz de Ignacio

de la Llave
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Una vez determinado el cuerpo receptor con base a lo que establece el artículo 278-a
de la Ley Federal de Derechos, de lo que se conoce que corresponde a un cuerpo
receptor de tipo "A", así como el volumen de descarga se procede a lo siguiente:

A) DETERMINACION DELDERECHO OMITIDO.

En virtud de que su representada, no desvirtuó la omisión de pago por el primero,
segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2012. señalada en el oficio de
observaciones previamente citado, correspondiente al pago de derechos por el uso o
aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpo receptores
de las descargas de aguas residuales para el ejercicio 2012. además de no haber
presentado los reportes de la calidad de aguas residuales de sus descargas elaboradas
por un laboratorio acreditado ante el Sistema Nacional de Acreditamiento de
Laboratorios de Prueba de la Secretaría de Economía y aprobado por la Comisión
Nacional del Agua correspondiente al ejercicio 2012, ya que como responsable de las
descargas, se encuentra obligado a cumplir en los términos del artículo 278-B
fracciones II y III de la Ley Federal de Derechos vigente en este trimestre del ejercicio,
por lo que. su situación se encuentra sujeta a que la Comisión Nacional del Agua
aplique en lo sucesivo la hipótesis precisadas en el artículo 284 en correlación con el
artículo 285 de la Ley Federal de Derechos vigente en 2012.

Bajo los argumentos anteriormente detallados, este Organismo de Cuenca Golfo
Centro de la Comisión Nacional del Agua, procede a determinar el derecho omitido
utilizando las hipótesis específicas a la cual encuadra su situación de acuerdo a los
preceptos legales que literalmente se transcriben.

"Artículo 284. La Comisión Nacional del Agua o el Servicio de Administración Tributaria
procederána la determinación presuntiva delderecho federala que se refiereelpresente
Capítulo, en los siguientes casos.-
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/. No se tenga instalado aparato de medición o el mismo no funcione.
II.-...

III.-...

IV.-... El usuario no efectúe el pago del derecho en los términos del artículo anterior.
V."...

VI. Cuando el usuario no presente sus reportes de análisis de la calidad de las descargas
de aguas residuales, emitidos por un laboratorio acreditado ante la entidad autorizada
por la Secretaría de Economía y aprobado por la Comisión Nacional del Agua.
La determinación presuntiva a que se refiere este artículo procederá independientemente
de las sanciones a que haya lugar, previstas en las disposiciones aplicables".

De una interpretación a todo lo antes expuesto, se tiene, que para que proceda la
determinación presuntiva del derecho de acuerdo con las fracciones señaladas en el
artículo 284, deberá incurrir en los siguientes casos: cuando no se tenga instalado
medidor o no funcione; no efectúe el pago del derecho; y cuando no presente su
reporte de los analices de calidad de las descargas de aguas residuales; asimismo el
artículo 285, establece lo siguiente:

Artículo 285. Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el
artículo anterior, la autoridad fiscal estará a lo siguiente:
I. Para la determinación del volumen de agua residual vertida, se considerará lo
siguiente:
a). Elseñalado en el permiso de descarga respectivo.
b)... #
d). El señalado en el título de asignación, concesión, autorización o permiso para la
explotación, el usoo el aprovechamiento de aguas nacionales que originan la descarga.
e). El que resulte delprocedimiento establecido en elartículo 229, fracción III de esta
Ley.
fX...
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II. Para la concentración de los contaminantes, trimestralmente se considerarán
presuntivamente las siguientes concentraciones:

a). Para descargas municipales:

b). Para descargas no municipales

Tipo de contaminante
Demanda Química de Oxígeno

Sólidos Suspendidos Totales

£ y

CONCENTRACIÓN PRESUNTIVA
7,000 mq/L
3,000 mg/L

En caso de que la autoridad fiscal cuente con información proporcionada por las
autoridades administrativas competentes en la cual se determine la concentración de ,
contaminantes, deberá considerarse ésta para la determinación correspondiente yno la '?fJ|j
señalada en las tablas anteriores. ^

III. Una vez determinado el volumen presuntivo de la descarga de aguas residuales, así .19
como la concentración presuntiva de los contaminantes en los términos antes señalados,
para calcular el monto del derecho a pagar por el uso o aprovechamiento de bienes del
dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas
residuales, la autoridad fiscal aplicará el procedimiento establecido en el artículo 278-C
de esta Ley.

Dentro del precepto anterior es claro que para la determinación presuntiva del
volumen de agua residual vertida, se considerará el volumen de aguas residual que se
especifique con el permiso de la descarga o título de concesión; para determinar la
concentración de los contaminantes, trimestralmente se considerará presuntivamente
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para las descargas no municipales 7,000 mg/L de demanda Química de Oxigeno y
3,000 mg/L de Solidos Suspendidos Totales; y para calcular el monto del derecho a
pagar por el uso o aprovechamiento de bienes del Dominio Público de la Nación como
cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, esta autoridad aplicara lo
que establece el artículo 278-C de esta Ley Federal de Derechos.

Para los efectos anteriores, y con el fin de determinar el derecho que debió enterar su
representada por ejercicio 2012, el artículo 276 de la Ley federal de Derechos vigente
en el ejercicio que se liquida, establece que están obligados al pago del derecho por el
uso o aprovechamiento de bienes del Dominio Público de la Nación como cuerpos
receptores de las descargas de aguas residuales, las personas físicas o morales que
descarguen en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales, en ríos,
cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, así
como los que descarguen aguas residuales en los suelos o las infiltren en terrenos que
sean bienes nacionales o que puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, en los
términos de esta Ley.

En ese sentido, toda vez que su representada no demostró contar con los dispositivos
de medición, cuando existe obligación de instalarlos, o en este caso no dio aviso a la
Comisión Nacional del Agua de la descompostura de sus medidores dentro del término
de diez días hábiles contados a partir de que tuviera conocimiento de la misma, de
conformidad con el artículo 225 de la Ley Federal de Derechos, no efectúo el pago del
derecho, y no presentó los reportes de calidad de sus descargas, en términos del
artículo284, fracciones I, IV y VI, de la Ley federal de Derechos vigente en el año 2012,
se actualiza los supuestos de la determinación presuntiva, establecidos en el artículo
285, fracción I, inciso a), en donde se establece que. para la determinación del volumen
de agua, residual vertida, se considerará lo señalado en el permiso de descarga
respectivo, para lo cual se toma en cuenta el volumen de agua residual, que aparezca
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en el permiso de descarga o el título de concesión o asignación respectivamente, de
los cuales se tienen los siguientes datos:

I TITULO DE CONCESIÓN NÚMERO: 10VER137015/28DMOC11 I

Número
de

Descarga

Volumen de la

descarga anual m3

50,741.45

Procedencia de la Cuerpo Tipo de Cuerpo Mun¡c¡p¡o
descarga Receptor Receptor

Estanques Acuícolas
Suelo (Riego

Agrícola)
Tipo A Medellín

Para tal efecto, el volumen trimestral se obtiene dividiendo el volumen anual entre
cuatro que son el número de trimestres que integran el ejercicio fiscal resultando un
volumen por cada trimestre del ejercicio 2012 de 12.685.36 metros cúbicos.

Para el efecto de cumplir con la ejecutoria de Amparo Directo No.108/2015, emita el
28 de mayo de 2015, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Séptimo Circuito, haciendo referencia a la sentencia de fecha 12 de enero de 2015,
dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se señaló
lo siguiente:

"ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a
"Tecnopez", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada,
contra el acto y la autoridad que se puntualizó en el resultando primero
de esta ejecutoria".
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Por lo que en la parte medular del resultando prinnero de dicha ejecutoria señala
lo siguiente:

...En mérito de lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 49, 50, 51, fracción II y 52, fracción IV de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:= Se declarar la
NULIDAD de las resoluciones impugnadas cuyas características se
precisaron en el resultando primero de este fallo, para el efectos precisado
al final del considerando sexto.

Las parte final del considerando señala:

"...En el caso, la autoridad al emitir las resoluciones impugnadas aplicó
la tabla II del artículo 285, fracción I, inciso b) de la Ley Federal de
derechos, esto es, la concentración presuntiva trimestral, por tanto al
aplicar los límites máximos de los contaminantes [tabla D señalada en
la fracción VII del artículo 278-B de la Ley en comento], debió
convertir limites mensuales a trimestres o viceversa, esto es, debió
dividir la concentración presuntiva trimestral a meses, sin embargo la
autoridad imitó realizarlo, lo que resultó ilegal.= Esto es así, porque
aplicó un límite máximo permisible de contaminantes menor al que
correspondía a la actora, porque si los limites mensuales para solidos
suspendidos totales es de 150 y de demanda de química de oxigeno es
de 320, al haber realizado la concentración presuntiva de manera
trimestral, debió aplicar dichos montos en cantidad de 450 para sólidos
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suspendidos totales [150 y 3 <meses>] y 960 para la demanda de
química de oxigeno [320 x 3 <meses<]. = En virtud de lo anterior, las
resoluciones impugnadas se encuentran indebidamente fundadas y
motivadas, porque el monto que fue determinado como excedente y que
sirve de base para determinar el monto del derecho a pagar es
incorrecto.= En consecuencia, se actualiza la hipótesis de ilegalidad
establecida en la fracción II del artículo 51de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que, se declara la
nulidad de las resoluciones impugnadas para el efecto de que la
autoridad demandada emita otras en las que subsane la violación formal
apuntada..."

Por lo que esta Autoridad fiscal para dar cumplimiento a la sentencia, aplicará los
Promedios Mensuales de límites máximos permisibles de los contaminantes
establecidos en la tabla D fracción VII del artículo 278-B de la Ley Federal de
Derechos, de manera mensual, esto es. los valores que señala la tabla en
comento, se aplicaran por cada mes que integre el trimestre correspondiente
al pago del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio
público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas
residuales, de manera que el Promedio Trimestral de Solidos Suspendidos
Totales será de 450.0 y de la Demanda Química de Oxigeno de 960, mismos
que a continuación se describen mediante el inciso B).

B) CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO DE CONTAMINANTE POR TRIMESTRE.

En ese sentido, de acuerdo a lo anterior, resulta procedente que para la determinación
presuntiva, tomando en cuenta que la persona moral TECNOPEZ, S.P.R. de R.L., solo
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cuenta con UNA DESCARGA, la cual vierte sus aguas residuales al suelo (Riego
Agrícola), que procede de los estanques acuícolas a través de tubería PVC de 6" de
diámetro por un volunnen de 50.741.45 m3 al año. en la localidad de Paso del Toro de
Municipio de Medellín en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y se considera
como cuerpo receptor tipo "A", que le corresponde aplicar las cuotas en pesos por
kilogramo de contaminante por trimestre de conformidad con lo establecido en el
artículo 278-C fracción III, tabla II de la Ley Federal de Derechos correspondiente para
el ejercicio 2012, aplicándola para cada trimestre de dicho ejercicio.

Tipo de Contaminante
Demanda Química de Oxigeno
Solidos Suspendidos Totales

Cuerpo receptor Tipo "A'
$0.3517
$0.6040

Una vez que fue determinado el volumen de agua residual descargada de manera
trimestral, las concentraciones de contaminantes que rebasa los límites máximos
permisibles, el tipo de cuerpo receptor donde se efectúa la descarga y las cuotas, se
procede a calcular el monto del derecho a pagar por el uso o aprovechamiento de
bienes del Dominio Público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de
aguas residuales del ejercicio 2012, como lo establece el artículo 278.C fracciones I, II
y III de la Ley Federal.de Derechos vigente en 2012.

En el siguiente cuadro se procede a determinar laconcentración de contaminantes que
rebasan los límites máximos permisibles expresados en miligramos por litro,
considerando las concentraciones de contaminantes establecidas en la fracción II
inciso b), del artículo 285 de la Ley Federal de Derechos vigente en 2012, se comparara
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contra los límites máximos permisibles establecidos en el artículo 278-B fracción VII,
Tabla D, de la Ley Federal de Derechos vigente en 2012.

PARAMETROS (miligramos por
litro)

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO

CONCENTRACION

PRESUNTIVA

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES

ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE

DERECHOS VIGENTE EN 2011 PARA

UN CUERPO RECEPTOR TIPO A

450.0
960.0

EXCEDENTE

2,550.00

6.040.00

Como podemos observar que de acuerdo a concentración presuntiva determinada por
esta autoridad, en razón de que su representada no exhibió los pagos correspondientes
al ejercicio 2012, las lecturas de medidor de su descarga, así como los resultados de la
calidad del agua, es por ello que considerado lo establecido en el artículo 278-C primer
párrafo fracciones I, II y III de la referida Ley en el procedimiento derivado de su omisión,
se establecen los valores que deberán considerarse para las concentraciones que
rebasen los límites máximos permisibles establecidos en la Ley Federal de Derechos
vigente en el ejercicio 2012, para los parámetros: Demanda Química de Oxígeno y
Solidos Suspendidos Totales, por lo que se considera sujeto al pago del derecho
relativo al excedente por el primero, segundo tercero y cuarto trimestre del 2012, de
conformidad con el artículo 278 de la Ley Federal de Derechos vigente en 2012.

Ahora bien, la fracción I del artículo 278-C de la Ley en comento, señala que la
concentración de contaminantes que rebasa los límites máximos permisibles
expresados en miligramos por litros se multiplicara por el factor de 0.001, para
convertirla a kilogramo por metro cubico, como se muestra en la siguiente tabla:
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PARAMETROS

Sólidos Suspendidos Totales

Demanda Química de Oxigeno

CONCENTRACION DE

CONTAMINANTES QUE REBASAN

LOS LIMITESMÁXIMOS
PERMISIBLES

2,550.00 ~

6,040.00

FACTOR

SEMARNAT
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C = AxB

CONVERSION DE

MILIGRAMOS POR LITRO A

KILOGRAMO POR METRO

CÚBICO

La fracción II del artículo 278-C de la ley Federal de Derechos vigente en 2012,
establece que el resultado obtenido se nnultiplicara por el volumen trimestral de aguas
residuales descargadas en metros cúbicos obteniéndose así la carga de contaminante
expresada en kilogramos por trimestre descargada al cuerpo receptor, como a
continuación se muestra:

PARAMETROS

CONCENTRACION

DE

CONTAMINANTES

EN KILOGRAMO

POR METRO

CÚBICO

VOLUMEN

TRIMESTRAL

ENM3

C = AxB

CARGA DE

CONTAMINANTE

EXPRESADA EN

KILOGRAMO

POR METRO

CÚBICO

Sólidos Suspendidos Totales

Demanda Química de Oxigeno

12,685.3625 32,347.6743

12,685.3625 76,619.5895
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3. DETERMINACION DEL MONTO DEL DERECHO A PAGAR

Para obtener el monto correspondiente por cada contaminante que rebase los límites
máximos permisibles, conforme al cuerpo receptor de que se trate, se multiplicara los
kilogramos de contaminante por trimestre, por la cuota en pesos por kilogramo que
corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 278-C fracción III, en
este sentido se realizara la operación para el primero, segundo tercero y cuarto
trimestre del 2012, por lo tanto el monto del derecho, se calcula de la siguiente
manera:

TRIMESTRE

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

TIPO DE CONTAMINANTE

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO

CARGA DE

CONTAMINANTE

EXPRESADA EN

KILOGRAMO POR METRO

CÚBICO

32.347.6743

76.619.5895

32,347.6743

76.619.5895

32.347.6743

76.619.5895

CUOTA

C = AxB

MONTO DEL

DERECHO

$0.6040 $17,428.93

$0.3517 $24,035.57

$0.6040

$0.3517

$17.428.93

$24,035.57

$0.6040 $17,428.93

$0.3517 $24,035.57
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SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

CUARTO

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO

32.347.6743

76.619.S895

TOTAL

$0.6040 $17,428.93

$0.3517 $24,035.57

$185,940.42

En ese sentido, de acuerdo a lo anterior, el derecho que legalmente le corresponde
enterar por cada trimestre del ejercicio 2012 es que el a continuación se precisa:

TITULO DE CONCESIÓN 10VER137015/28DMOC11;

TRIMESTRE PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

MONTO DEL DERECHO $46,485.10 $46,485.10 $46,485.10 $46,485.10

Por Otra parte, y al no haber efectuado el pago de derechos del primero, segundo,
tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2012, correspondiente al uso o
aprovechamiento de bienes del de bienes del dominio público de la Nación como
cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales su representada de igual
forma incumplió con los plazos establecidos en el artículo 283 del ordenamiento legal
antes invocado, el cual dispone que: "El usuario calculará el derecho federal a que
se refiere el presente Capítulo por ejerciciosfiscales y efectuará el último día
hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre , mediante declaración
definitiva que presentará en las oficinas autorizadas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público...". En este sentido, cabedestacar que el primer párrafo
del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación vigente, señala que no se contaran los
sábados ni los domingos para efectos de plazos, además, el penúltimo párrafo del
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mismo artículo, haciendo referencia a lo anterior, indica que si el último día del plazo o
en la fecha determinada las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite
permanezcan cerradas durante el horario normal de labores o se trate de un día inhábil
se prorrogará el plazo hasta el día siguiente hábil. Dicho artículo también establece que
lo anterior es aplicable, inclusive cuando se autorice a las instituciones de crédito para
recibir declaraciones y también se menciona que se prorrogará el plazo hasta el
siguiente día hábil, cuando sea viernes el último día de plazo en que se deba presentar
la declaración respectiva ante las instituciones de crédito autorizadas por ello, se
menciona que las fecha limites en que debió haber efectuado el pago son las siguientes:

Primero

Segundo
Tercero

Cuarto

r.

30 de abril de 2012

31 de julio de 2012
31 de octubre de 2012

31 de enero de 2013

Después de haber determinado el volumen, las cuotas autorizadas aplicadas, y
el derecho omitido del cuarto trimestre del ejercicio fiscal que se indica se
procede a la actualización del derecho omitido determinado como a
continuación se señala.

4. ACTUALIZACIÓN DEL DERECHO OMITIDO DETERMINADO

Ahora bien, la persona moral TECNOPEZ, S.P.R. DE R.L., omitió el pago del
derecho del ejercicio 2012, por uso o aprovechamiento de bienes del dominio
público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas
residuales dentro de los plazos, establecidos en la Ley Federal de Derechos
vigentes en 2012, esta autoridad con fundamento en lodispuesto en losartículos 17-
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Ay 21. del Código Fiscal de la Federación vigente, procede a actualizar el monto de los
pagos provisionales omitidos, por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios
de precios en el país, es decir desde lafecha en que tenía que haber efectuado su pago,
hasta la fecha en que se emite la presente resolución, a fin de corregir las omisiones, en
las que incurrió en el ejercicio fiscal 2012.

Para ios efectos de lo anterior, se aplicará el factor de actualización al derecho omitido
determinado por esta autoridad al primero, segundo, tercero y cuarto trimestre
del ejercicio fiscal 2012, cabe destacar que dicho factor se obtiene dividiendo el
índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más reciente del
periodo entre el citado índice correspondiente ai mes anterior al más antiguo del
periodo; asimismo, para obtener el citado factor, el resultado se calculará hasta el
diezmilésimo de conformidad con lo señalado en el último párrafo del artículo 17-A del
Código Fiscal de la Federación.

Cabe aclarar que para efectos de esta actualización el Banco de México, de acuerdo a
lo que disponen los artículos 4°, 8°. 10°. 14° Bis y 24° de su Reglamento Interior, y en
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 20 y 20-BIS. del Código Fiscal de la
Federación vigente, y a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de
enero de 2011. los que establece determinar utilizar como periodo base la segunda
quincena de diciembre de 2010, en la determinación del índice Nacional de Precios al
Consumidor, con el objeto que el referido índice refleje de manera más adecuada las
variaciones en el valor de los signos monetarios del país.

En este orden de ideas, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de

2011, el Banco de México da a conocer la nueva base de presentación del índice
Nacional de Precios al Consumidor 2010=100, que sustituye a la de 2002=100. Lo
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anterior en virtud de que hasta el mes de diciembre de 2010, el índice Nacional de
Precios al Consumidor mensual que daba a conocer el Banco de México, era conforme
alabase 2002=100.

Ahora bien, a fin de convertir el índice Nacional de Precios al Consumidor base
segunda quincena de junio de 2002=100 de cada mes se dividió entre la
constante C=145.013 y el resultado así obtenido se multiplicó por cien,
utilizando al efecto doce decimales. Ejemplo: El índice Nacional de Precios al
Consumidor base segunda quincena de junio de 2002=100 de diciembre de
2010 fue 144.639 puntos, de ahí que el índice Nacional de Precios al
Consumidor base segunda quincena de diciembre de 2010=100 del mismo mes
sea de [(144.639)/(145.013)]X100=99.742092088296. Lo cual publicó el
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de febrero
de 2011.

Asimismo, la publicación antes mencionada, incluye una tabla que representa el
INPC mensual a partir de enero de 1969 expresado conforme a la nueva base
segunda quincena de diciembre de 2010=100, con el propósito de vincular
dichos índices con los que se determinan de conformidad con la publicación que
realizó el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de
enero de 2011.

Finalmente, en el punto 7 de la publicación de fecha 25 de enero de 2011,
anteriormente referida, se dio a conocer que a partir de julio de 2011, el Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática será elencargado de elaborar el índice
Nacional de Precios al Consumidor, en concordancia con lo dispuesto porelartículo 59,
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fracción III, inciso a), de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geografía, el cual establece que el señalado Instituto tendrá la facultad exclusiva de
elaborar el índice Nacional de Precios al Consumidor, disposición que entró en vigor el
15 de julio de 2011, por lo que, cualquier referencia a los citados índices a cargo del
Banco de México, se entenderá efectuada a partir de esa fecha al que publique el
Instituto, de conformidad con los artículos PRIMERO y DÉCIMO PRIMERO
TRANSITORIOS de dicho ordenamiento legal.

De acuerdo a lo señalado, se procede a efectuar la actualización del derecho omitido,
por el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2012, conforme
a lo siguiente;

Primero el factor de actualización se obtiene de la siguiente manera:

FACTOR DE ACTUALIZACION

Mes y año del I.N.P.C. del mes reciente del periodo

Mes y año del I.N.P.C. del mes antiguo del periodo

En virtud de que la persona moral TECNOPEZ S.P.R. de R.L., este en posibilidades de
conocer y saber la procedencia del índice Nacional del Precio al consumidor que se
aplicara en cada uno de los trimestres del ejercicio 2012, esta autoridad procede a
informarle cuales son los I.N.P.C, que se utilizaron en el ejercicio, así como el INPC
actual.
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INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
APLICADOS AL EJERCICIO 2012;

MESES APLICADOS PARA EL ,npc FECHA DE PU
EJERCICIO 2012 ' ' ' '
Marzo 2012 104.556 10
Junio 2012 104.378 1^

Septiembre 2012 105.743 10 dg'
Diciembre 2012 107.246 10 de

116.809

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL D.O.F.

10 de abril 2012

10 de julio 2012
10 de octubre de 2012

10 de enero de 2013

09 de octubre de 2015Septiembre 2015 |
I.N.P.C.: Indice Nacional de Precios al Consumidor
D.O.F.: Diario Oficial de la Federación

Yde acuerdo a lo señalado, se procede a efectuar la actualización del derecho omitido,
por el ejercicio fiscal 2012, conforme a lo siguiente:

A. PRIMER TRIMESTRE

a) Derecho determinado por el primer trimestre: $46,485.10
b) Fecha en que debió presentar ladeclaración definitiva: 30 de abril de 2012
c) Fecha en que se emite la presente resolución: 12 de octubre de 2015
d) índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de septiembre

de 2015, por ser el mes anterior al más reciente del periodo: 116.809 puntos
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 09 de octubre de 2015.

e) índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de marzo de
2012 por ser el mes anterior al más antiguo del periodo: 104.5560 puntos
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de abril de 2012.

f) Después de dividir el índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de
septiembre de 2015 que es de: 116.809 puntos correspondientes al mes
anterior al más reciente del período, entre el citado índice del mes de marzo de
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2012, que es de 104.5560 puntos, correspondiente al mes anterior al más antiguo
del período, se obtiene un factor de actualización aplicable de 1.1172

g) El derecho determinado por este trimestre fue de: $46.485.10 al cual se aplicó el
factor de actualización de 1.1172; para obtener el derecho omitido debidamente
actualizado a la fecha en que se emite la presente resolución en cantidad de:
$51,932.73.89

B. SEGUNDO TRIMESTRE

a) Derecho determinado por el segundo trimestre: $46,485.10
b) Fecha en que debió presentar la declaración definitiva: 31 de julio de 2012
c) Fecha en que se emite la presente resolución: 12 de octubre de 2015
d) índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de septiembre

de 2015, por ser el mes anterior al más reciente del periodo: 116.809 puntos
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 09 de octubre de 2015.

e) índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de juniode 2012
por ser el mes anterior al más antiguo del periodo: 104.3780 puntos publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 10 de julio de 2012.

f) Después de dividir el índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de
septiembre de 2015 que es de: 116.809 puntos correspondientes al mes
anterior al más reciente del período, entre el citado índice del mes de junio de
2012, que es de 104.3780 puntos, correspondiente al mes anterior al más antiguo
del período, se obtiene un factor de actualización aplicable de 1.1191

g) El derecho determinado por este trimestre fue de: $46.485.10 al cual se aplicó el
factor de actualización de 1.1191; para obtener el derecho omitido debidamente
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actualizado a la fecha en que se emite la presente resolución en cantidad de:
$52,021.29

C. TERCER TRIMESTRE

a) Derecho determinado por el tercer trimestre: $46,485.10
b) Fecha en que debió presentar la declaración definitiva: 31 de octubre de 2012
c) Fecha en que se emite la presente resolución; 12 de octubre de 2015
d) índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de septiembre

de 2015, por ser el mes anterior al más reciente del periodo; 116.809 puntos
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 09 de octubre de 2015.

e) índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de septiembre
de 2012 por ser el mes anterior al más antiguo del periodo: 105.7430 puntos
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2012.

f) Después de dividir el índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de
septiembre de 2015 que es de; 116.809 puntos correspondientes al mes
anterior al más reciente del período, entre el citado índice del mes de septiembre
de 2012, que es de 105.7430 puntos, correspondiente al mes anterior al más
antiguo del período, se obtiene un factor de actualización aplicable de 1.1046

g) El derecho determinado por este trimestre fue de; $46,485.10 al cual se aplicó el
factor de actualización de 1.1046; para obtener el derecho omitido debidamente
actualizado a la fecha en que se emite la presente resolución en cantidad de:
$51,349.77

D. CUARTO TRIMESTRE

a) Derecho determinado por el cuarto trimestre; $46,485.10
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b) Fecha en que debió presentar la declaración definitiva: 31 de enero de 2013
c) Fecha en que se emite la presente resolución: 12 de octubre de 2015
d) índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de septiembre

de 2015, por ser el mes anterior al más reciente del periodo: 116.809 puntos
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 09 de octubre de 2015.

e) índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes dediciembre de
2012 por ser el mes anterior al más antiguo del periodo: 107.2460 puntos
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2013.

f) Después de dividir el índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de
septiembre de 2015 que es de: 116.809 puntos correspondientes al mes
anterior al más reciente del período, entre el citado índice del mes de diciembre de
2012, que es de 107.2460 puntos, correspondiente al mes anterior al más antiguo
del período, se obtiene un factor de actualización aplicable de 1.0892

g) El derecho determinado por este trimestre fue de: $46,485.10 al cual se aplicó el
factor de actualización de 1.0892; para obtener el derecho omitido debidamente
actualizado a la fecha en que se emite la presente resolución en cantidad de:
$50,630.13

De todo lo anteriormente descrito, se simplifica en el siguiente resumen de
actualización del ejercicio 2012:

Primero

Segundo

Tercero

OMITIDOtr MAS MAS ACTUALIZAaON

ENTE i AirrKiUO
$46,485.10 116.809

$46,485.10 116.809

$46,485.10 116.809

$46,485.10 116.809

104.556

104.378

105.743

107.246

1.1172

1.1191

1.1046

1.0892

$5,447.63

$5,536.19

$4,864.66

$4,145.02
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Se le hace saber que, en tanto no cubra el importe total del adeudo, este se seguirá
actualizando hasta el mes, en que haga el pago total.

5. RECARGOS DEL DERECHO OMITIDO.

Considerando que el monto del derecho por uso o aprovechamiento de bienes del
dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de
aguas residuales que se determinan en la presente resolución no fueron cubiertos
dentro de los plazos fijados por el artículo 283, de la Ley Federal de Derechos vigente
en el ejercicio que se liquida, esta autoridad con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente, procede a calcular los recargos a
su cargo por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago, aplicando
al monto del derecho omitido actualizado del primero, segundo tercero y cuarto
trimestre del ejercicio fiscal 2012, la suma de las tasas de recargos mensuales
vigentes para cada uno de los meses de mora transcurridos en el periodo de
actualización del crédito fiscal de que se trata; es decir, desde la fecha en que debió
presentar los pagos provisionales hasta la fecha de emisión de la presente resolución.

Para efectos de lo anterior, tomando en consideración que omitió la presentación de la
declaración anual tal como lo establece el párrafo segundo del artículo 283 de la Ley
Federal de Derechos vigenteen 2012, dicha conducta lo colocaen el supuesto previsto
en elartículo 67, segundo párrafo, del Código Fiscal de laFederación que a la letra dice;

"ARTÍCULO 67.- Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las
contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer
sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco
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El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no haya
presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no
la conserve durante el plazo que establece este Código, así como por los ejercicios en que
no presente alguna declaración del ejercicio,estando obligado a presentarlas en este último
caso, el plazo de diez años se computara a partir del día siguiente a aquél en el que se debió
haber presentado la declaración señalada..."

De lo anteriormente expuesto, se desprende que esta Autoridad tiene la facultad de
determinar el derecho omitido y sus accesorios, así como de imponer sanciones, por un
plazo de diez años, que se computa a partir del día siguiente a aquél en que se debió
haber presentado la declaración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 283
segundo párrafo de la Ley Federal de Derechos vigente para 2012.

En este orden de ideas, tenemos que al haber omitido la presentación de sus
pagos provisionales, en relación a su descarga es procedente la causación de los
recargos conforme a lo mencionado en el párrafo que antecede.

Para tal efecto, la contribución actualizada a la fecha de emisión del presente, se
multiplica por la sumatoria de las diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en
cada uno de los meses transcurridos en los periodos referidos, es decir, desde el mes
en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, de la multiplicación
referida se obtiene como resultado, el importe por concepto de recargos por falta de
pago oportuno.

Derivado de lo anterior, los períodos de los recargos correspondientes al ejercicio 2012,
de acuerdo al mes en que debió realizarse el pago y hasta la emisión de la presente
resolución son los siguientes:
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TRIMESTRE 2012 ,1^^000 DE CAUSACION DE LOS RECARGOS TASA APLICABLE
mi
PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

Abril de 2012 a septiembre de 2015
Julio de 2012 a septiembre 2015
Octubre de 2012 a septiembre de 2015
Enero de 2013 a septiembre de 2015

47.46%

44.07%

40.68%

37.29%

Es importante mencionar que dichas tasas se fijaron en las reglas 11.12 y 1.12.9, en su
fracción II, de las Resoluciones Misceláneas Fiscales para 2007 y 2008, publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2007 y 27 de mayo de 2008,
respectivamente, las cuales señalan que para los efectos del artículo 8° de la Ley de
Ingresos de la Federación, las tasas mensuales de recargos son de 1.13% en los casos
de mora, para los ejercicios en comento.

Ahora bien, para los ejercicios de 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015, dicha tasa
se fijó en la fracción Idel artículo 8° de la Ley de Ingresos de la Federación para estos
ejercicios en 0.75% mensual. Por lo tanto, las tasas de recargos mensuales para cada
uno de estos ejercicios, resultan de incrementarse en 50% la señalada tasa de 0.75%,
resultando una tasa de 1.13% mensual.

A continuación se muestran los recargos y fechas de publicación de los mismos:

TASAS DE RECARGOS POR EXTEMPORANEIDAD

APLICABLE PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL

EJERCICIO nSCAL 2011

L13
1.13

MES Y ANO QUE
CORRESPONDA

Abril de 2012

Mayo de 2012

FKHA DE PUBLICACIÓN
EL DIARIO OFICIAL DE LA

28/12/2011

28/12/2011
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Junio de 2012

Julio de 2012

Agosto de 2012

Septiembre de 2012

Octubre de 2012

Noviembre de 2012

Diciembre de 2012

Enero de 2013

Febrero de 2013

Marzo de 2013

Abril de 2013

Mayo de 2013

Junio de 2013

Julio de 2013

Agosto de 2013

Septiembre de 2013

Octubre de 2013

Noviembre de 2013

Diciembre de 2013

Enero de 2014

Febrero de 2014

Marzo de 2014

Abril de 2014

Mayo de 2014

Junio de 2014

Julio de 2014

Agosto de 2014

Septiembre de 2014
Octubre de 2014

Noviembre de 2014

Diciembre de 2014

Enero de 2015

Febrero de 2015

Marzo de 2015

Abril de 2015

Mayo de 2015
Junio de 2015

Julio de 2015

SEMARNAl
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28/12/2011

28/12/2011

28/12/2011

28/12/2011

28/12/2011

28/12/2011

28/12/2011

17/12/2012

17/12/2012

17/12/2012

17/12/2012

17/12/2012

17/12/2012

17/12/2012

17/12/2012

17/12/2012

17/12/2012

17/12/2012

17/12/2012

20/11/2013

20/11/2013

20/11/2013

20/11/2013

20/11/2013

20/11/2013

20/11/2013

20/11/2013

20/11/2013

20/11/2013

20/11/2013

20/11/2013

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014
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Agosto de 2015
Septiembre de 2015

13/11/2014

13/11/2014

De acuerdo con lo antes expuesto, las tasas aplicables para cada uno de los meses
transcurridos en el periodo de la actualización del derecho, en lo relativo al ejercido
fiscal de 2012, el monto del derecho actualizado y la tasa de los recargos son los
siguientes:

TRIMESTRE

2012 ;:«k3
PERIODO DE CALCULO DE LOS

RECARGOS

Primero Abril de 2013 a Septiembre de 2015

Segundo 2013 a Septiembre de 2015
Tercero Octubre de 2013 a Septiembre de 2015

Cuarto Enero de 2013 a Septiembre de 2015

TOTAL

MONTO

ACTUALIZADO

DEL DERECHO

nriFiMiNinn
$51,932.73

$52,021.29
$51,349.77

$50,630.13

$205,933.92

SUMA DE LAS

TASAS DE

RECARGOS %

47.46%

44.07%

40.68%

37.29%

IMPORTE DE

LOS

RECARGOS

$24,647.27

$22,925.78
$20,889.09

$18,879.97

$87,342.12

6. APLICACION DE LA MULTA.

De conformidad con loestablecido en el primer párrafo del artículo 76, del Código Fiscal
de la Federación vigente, cuando la comisión de una o varias infracciones origine la
omisión total o parcial en el pago de contribuciones, y sea descubierta por las
autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del
55% al 75% de las contribuciones omitidas.

De acuerdo con lo expuesto, y considerando que la contribuyente TECNOPEZ, S.P.R.
de R.L., no enteró sus pagos provisionales correspondientes al primero.
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segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2012, esta Dirección de
Recaudación y Fiscalización del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión
Nacional del Agua, en ejercicio de sus facultades de comprobación procede a imponer
una multa por omisión en el pago del derecho; motivo por el cual, esta autoridad fiscal
lo sanciona por la infracción cometida, al 55% de las contribuciones omitidas por cada
trimestre del ejercicio 2012, porcentaje de la multa que se encuentra vigente en el
momento de su imposición.

Tomando en consideración que, esta autoridad no cuenta con elementos para calificar
la gravedad de las infracciones cometidas, la capacidad económica de la contribuyente
TECNOPEZ. S.P.R. de R.L., el daño ocasionado, entre otras, esta autoridad fiscal

procede a imponer la multa mínima, tal y como se especifica en la siguiente tabla;

I TRIMESTRE 2012

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

TOTAL

DERECHO OMITIDO^ 1 fORCEHTAJE APLICABLE MONTO DE LA MULTA

$46,485.10

$46,485.10

$46,485.10

$46,485.10
$185,940.42

N/A; No aplica a este trimestre.

7. RESUMEN DEL CREDITO DETERMINADO

••i?
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Con base a lo establecido en la presente resolución esta autoridad fiscal procede a
efectuar el resumen del crédito determinado a su cargo por el primero, segundo,
tercero y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2012, como a continuación se indica:

:#«MESTRE§ iOññKHÓI

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

TOTAL

$46,485.10

$46,485.10

$46,485.10

$46,485.10

$185,940.42

$5,447.63

$5,536.19

$4,864.66

$4,145.02

$19,993.50

$24,647.27 $25,566.81

$22,925.78 $25,566.81

$20,889.09 $25,566.81

$18,879.97 $25,566.81

$87,342.12 $102,267.23

MONTO TOTAL DETERMINADO

$102,146.81

$100,513.89

$97,805.66

$95,076.91

$395,543.27

$395,543.27 (TRESCIENTOS NOVENTA YCINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA YTRES 27/10 M.N.)

Por lo anterior, en base a lo dispuesto por los artículos 276, 278, 278-A, 278-B, 278-
c, 283, 284, 285 y 286-A de la Ley Federal de Derechos vigente en dicho período,
respecto del pago de los derechos por concepto del uso o aprovechamiento de Bienes
del Dominio Público de la Nación como Cuerpos Receptores de las Descargas de aguas
residuales, respecto de la contribuyente TECNOPEZ, S.P.R. de R.L, ubicada en el
Municipio de Medellín, Veracruz, descarga de tipo Acuacultura , cuerpo recepto Suelo
(Riego Agrícola), se determinaron adeudos a su cargo únicamente por el
ejercicio 2012, como se muestra en el cuadro que antecede, observándose por el
primer trimestre $102,146.81 ( CIENTO DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS
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81/100 M.N.), por el segundo trimestre de $100,513.89 (CIEN MIL QUINIENTOS
TRECE PESOS 89/100 M.N.). por el tercer trimestre de $97.805.66 (NOVENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 66/100 M.N.), $95,076.91 (NOVENTA Y

CINCO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.). correspondiente al ejercicio de
2012.

Los derechos sobre el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la
Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales determinados
en términos de esta resolución, se encuentran actualizados a la fecha en que se emite
la presente resolución, por lo que el contribuyente o la Autoridad Fiscal que
corresponda los deberá continuar actualizando hasta la fecha en que se efectúe su
pago en los términos y para los efectos de los artículos 17-a, 21 y 70 del Código Fiscal
de la Federación vigente.

Las contribuciones omitidas actualizadas, los recargos sobre las contribuciones
omitidas actualizadas, así como las multas correspondientes, determinadas por esta
Dirección de Recaudación y Fiscalización del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la
Comisión Nacional del Agua, así como, el pago de contribuciones y/o
aprovechamientos en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes
deben ser enteradas por medio del Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico
"Declar@gua" cumpliendo con los requisitos señalados en la regla 11.2.6.1.2., de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de diciembre de 2013.
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De esta forma, se comunica que la dirección electrónica para accesar al Sistema de
Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua es www.conaaua.aob.mx una vez que
haya generado su línea de captura ésta le permitirá pagar de acuerdo a su elección,
mediante banca electrónica o por ventanilla bancaria, ante las sucursales de las
instituciones de crédito con las que la Tesorería de la Federación (TESOFE) tiene
convenio (Bancomer, HSBC, Banamex, Santander, Banorte, Scotiabank, Banjercito).

Para efectos del Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua,deberá estar
a lo siguiente: estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyente y contar con la
firma electrónica avanzada (FIEL); dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel
en que haya surtido efectos la notificación de la presente resolución, con fundamento
en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación vigente. Cabe destacar que está a
su disposición la Mesa de Ayuda del Sistema Declar@gua en el número 0180.0
2662482 opción Declar@gua, sin costo alguno cualquier punto de la república.

De conformidad con el artículo 76, séptimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación
vigente, queda enterado que si paga las contribuciones omitidas con sus accesorios
dentro de los 45, días siguientes a la fecha en la que surta efectos la notificación de la
presente resolución, podrá reducir la multa en un 20% del monto de las contribuciones
omitidas.

La presente resolución podrá ser impugnada en términos de los artículos 50, penúltimo
párrafo y 121 de! Código Fiscal de la Federación; 13, 58-2 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de diciembre de 2013, y 23 de la Ley Federal de Derechos del
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Contribuyente, según se opte, en el recurso administrativo de revocación ante esta
Comisión Nacional del Agua, y/o en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro de los 45 días siguientes a aquél en
que haya surtido efectos la notificación de la presente resolución; o en el juicio en vía
sumaria en los casos que proceda, en razón de que cuando el derecho histórico
determinado, por esta autoridad no exceda de 5 veces el salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal elevado al año, contando con un término de 15 días
siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la presente resolución,
en términos de la adición del Capítulo XI, a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo . mediante "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contenciosos Administrativo
y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa" publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, en vigor a partir de los
240 días naturales siguientes a la fecha de publicación.

De conformidad con los artículos 16, párrafo cuarto y 19 de la Ley Federal de los
Derechos del contribuyente y 50 últimos párrafos del Código Fiscal de la Federación
vigente, se podrá determinar nuevas omisionesde las contribuciones revisadas durante
el periodo objeto del ejercicio de las facultades de comprobación, cuando se
comprueben hechos diferentes sustentados en información, datos o documentos de
terceros, en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con
anterioridad, en los datos aportados en las declaraciones complementarias que se
presenten o en la documentación aportada por el contribuyente en los medios de
defensa que promueva y que no hubiera sido exhibida ante esta autoridad fiscal
durante el ejercicio de las facultades de comprobación.
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Esta autoridad conserva en todo momento sus facultades de comprobación y
determinación a que aluden los artículos 192-E y 286-A de la Ley Federal de Derechos;
42 fracción II y 50 último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, 16 párrafo
cuarto y 19 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se podrán determinar
nuevas omisiones del derecho revisado, cuando se comprueben hechos diferentes
sustentados en información, datos y documentos de terceros que no se hayan revisado
corr^nterioridad.

atent;amente
LA DIR^TO^ DE RECAUDACIÓN YFISCALIZACIÓN
EN EL OI^/^ISMO DE CUENCA GOLFO CENTRO

LIC. ALEJANDI 1ADRAZO MOTA.

o
C/1

C.c.p. Mtro. Iván^lIrMi^Chapoy.- Director de General en el Organismo de Cuenca Golfo Centro de Comisión Nacional
del Agua.- Para skf^onoamiento
Lic. Andrés Mor^o Caporal.- Subgerente de Supervisión de la Fiscalización de la Coordinación General de Recaudación
yFiscalización/yPara su conocimiento.

Elaboró; Lic. Marcos Daniel Vela Sánchez 'u '

Supervisó: Lic. Alejandra Madrazo Mota 1 \ » 1 .
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