RECURSO DE REVISIÓN
EXPEDIENTE: 168/2016 S.S.
ACTOR: **********
DEMANDADA: COMISI ÓN ESTATAL
DE
SERVI CI OS
PÚBLI CO S
DE
TI JUANA
RECURRENTE:
AUTORI DAD
DEMANDADA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS
RODOLFO MONTERO VÁZQ UEZ
SECRETARIA
DE
ESTUDI O
Y
CUENTA:
ALMA
ALEJANDRI NA
RAZO SANTOYO
Mexicali, Baja California, a veintinueve de junio de
dos mil diecisiete.
V I S T O S

los autos para resolver en definitiva en el

Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
de Baja California, el recurso de revisión promovido por la
autoridad demandada en contra de la sentencia dictada el
dieciocho de noviembre de dos mi l dieciséis por la Segunda
Sala de este Tribunal, en el juicio contencioso administrativo
citado al rubro y…
R E S U L T A N D O:
I.- Que por escrito presentado el cinco de enero de
dos mil diecisiete , la autoridad demandada interpuso recurso de
revisión en contra de la sentencia antes mencionada.
II.- Que mediante acuerdo de admisión dictado el
nueve de mayo de dos mil diecisiete , se ordenó dar vis ta a las
partes por el término de cinco días para que manifestaran lo
que a su derecho conviniese.
III.-

Que

resolutivos establece:

la

sentencia

recurrida

en

sus

puntos
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“PRIMERO.Atento
a
lo
expuesto
en
los
consi derandos IV y V de esta resolución, de conformi dad
con el ar tículo 83 fracci ones I y II de la Ley del Tri bunal de
lo Contenci oso Admi ni strati vo del Estado, se declara l a
nuli dad del acto i mpugnado, c onsi stente en la factura
número **********, emi ti da por la demandada Comi sión
Estatal de Servi ci os Públicos de Ti juana, respecto de la
cuenta número * ********* , con fec ha de venci mi ento
**********, en relación con el i nmueble con clave catastral
**********.
SEGUNDO.- De conformi dad con el artículo 84 de la
Ley del Tri bunal de lo Contenci oso Admi ni strati vo del
Estado y atento a lo estableci do en el consi derando V I de
esta resoluci ón, se condena a la Comi si ón Estatal de
Servici os Públi cos de Tijuana a emi ti r una nueva factura,
subsanando los vici os formales de fundamentaci ón y
moti vaci ón, en ejerci ci o de sus fac ultades, úni camente
por lo que hac e al concepto de “C ONSUMO DE
PERIODO”.
TERCERO.- Asi mi smo, toda vez que el artículo 84 de
la ley del Tri bunal, prevé que como consecuenci a de la
nuli dad del acto impugnado, se ordenará tambi én a la
autori dad demandada el hacer, el no hacer o el dar que
corresponda, se co ndena a la autori dad a que se
abstenga de emi ti r facturas relati vas a la cuenta
**********, relaci onada con el i nmueble con clave
catastral **********, que contengan los conceptos “SALDO
VENCIDO PERIODOS ANTERIORES, ABONO POR CONVENIO
AGUA, SALDO VENCIDO C ONVENIO AGUA, RECARGOS
ACUMULADOS, Y APORT. CRUZ ROJA/BOMBEROS”; por no
ser autori dad competente para cobrarlos; en el
entendi do
de
que
de
cobrar
di chos
conceptos
nuevamente, se le tendrá como repi ti endo el acto
declarado nulo y se hará acreedora a cualqui era de los
medi os de apremi o previ stos en esta Ley, en los térmi nos
del artículo 41 últi mo párrafo de la Ley del Tri bunal,
i nterpretado
analógicamente
en
relaci ón
con
el
cumpli mi ento de las sentenci as, tomando como apoyo las
reformas consti tucionales de ju ni o de 2011 relati vas a los
derechos humanos, a fi n de procurar la protecci ón de
éstos y de garanti zar los pri nci pi os de certeza jurídi ca y
eficaci a de la sentenci a.
Noti fíquese [...] ”

IV.- Que agotado el procedimiento de conformidad
con lo establecido en la Ley del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo

del

Estado,

se

procede

a

dictar

resolución

correspondiente de acuerdo a los siguientes…
C O N S I D E R A N D O S:
PRIMERO. Competencia.- El Pleno del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Baja California es
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competente para conocer el recurso de revisión de referencia,
conforme a lo dispues to por los artículos 17, fracción II y 94,
fracción

I V,

de

la

Ley

del

Tribunal

de

lo

Contencioso

Administrativo del Estado de Baja California .

SEGUNDO. Glosario.- A fin de facilitar la lectura y
comprensión

de

la

presente

resolución,

se

simplificará

la

mención de los nombres de las diferentes figuras jurídicas o las
denominaciones oficiales de instituciones que se utilizan con
recurrencia en la resolución, y para t al efecto se incorporarán
los siguientes términos.

Término simplificado
Acuerdo General sobre
Jurisprudencia

Código Fiscal:
Constitución:
Corte:
Poder Judicial Federal:
Legislador local:
Ley de Amparo:

Ley de las Comisiones:

Ley del Servicio
Agua Potable:
Ley del Tribunal:

de

Nombre oficial
Acuerdo General Número 20/2013, de
veinticinco de noviembre de dos mil
trece, del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, relativo a
las Reglas para la elaboración, envío
y
publicación
en
el
Semanario
Judicial de la Federación y su
Gaceta, de las tesis que emiten la
Suprema Corte de Jus ticia de la
Nación, los Plenos de Circuito y los
Tribunales Colegiados de Circuito
Código Fiscal del Estado de Baja
California
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Suprema Corte de Jus ticia de la
Nación
Poder Judicial de la Federación
Congreso
del
Estado
de
Baja
California
Ley de Amparo, Reglamentaria de los
artículos 103 y 107 de la Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos
Ley de las Comisiones Estatales de
Servicios Públicos del Estado de Baja
California
Ley que Reglamenta el Servicio de
Agua Potable en el Estado de Baja
California
Ley del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja
California
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Pleno del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado
Periódico Oficial del Estado de Baja
California
Segunda Sala del Tribunal de lo
Contencioso
Administrativo
del
Estado
Tribunal
de
lo
Contencioso
Administrativo del Estado

Periódico Oficial:
Sala:

Tribunal:

TERCERO.

Antecedentes.-

La

parte

actora

señaló

como acto impugnado el crédito fiscal por consumo de agua,
contenido

en

la

factura

número

**********,

emitida

por

la

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, que contiene
el consumo de agua de la cuenta ********** a nombre de
**********, del periodo comprendido del **********, en la que se
indican las cantidades por consumo del periodo, saldo v encido
periodos anteriores, abono por convenio agua (17/18), saldo
vencido

convenio

aportación

cruz

agua

(13 -16/18),

roja/bomberos ,

por

recargos
un

total

acumulados,
a

pagar

de

**********.
La Sala de conocimiento declaró la nulidad del acto
impugnado con fundamento en el artículo 83, fracciones I y II ,
de la Ley del Tribunal, al considerar, por una parte, que la
autoridad Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana no
es competente para realizar el cobro, por lo que hace a los
conceptos "SALDO VENCI DO PERIODOS ANTERI ORES", "ABONO
POR CONVENI O AGUA", "SALDO VENCI DO CONVENI O AGUA",
"RECARGOS ACUMULADOS" , y que no exis te precepto legal que
sustente la determinación y cobro del concepto “APORT. CRUZ
ROJA/BOMBEROS”, y, por la otra, que la autoridad no fun dó, ni
motivó la factura impugnada por lo que hace al concepto
"CONSUMO DE PERI ODO" .
Condenó a la autoridad a dejar sin efectos la factura
impugnada y en ejercicio de las facul tades previstas en los
artículos 60 y 63 de la Ley del Servicio de Agua Potabl e, a que
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motivando

su

actuación

únicamente por el concepto de "CONSUMO DE PERIODO" .
La

autoridad

demandada ,

inconforme

con

la

sentencia dictada por la Sala, interpuso el recurso de revisión
que enseguida se analiza.
CUARTO. Agravios sobre improcedencia del juicio .- Se
reseñan los agravios hechos valer por la autoridad demandada
encaminados a sustentar que el juicio resul ta improcedente, por
lo que se omite su transcripción, sin que con ello se transgreda
derecho alguno, o se le deje sin defensa; sirviendo de sustento
el criterio jurisprudencial VI .2o. J/129, sostenido por el Sexto
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y publicado con número
de registro 196477 en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta de abril de 1998, cuyo rubro y texto se reproducen:
“CONCEPTOS DE VIOLACI ÓN. EL JUEZ NO EST Á OBLI GADO
A TRANSCRI BIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no
transcriba en su fallo los conc eptos de violación
expresados en l a demanda, no implica que haya
infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual
sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que
establezca
la
obligación
de
llevar
a
cabo
tal
transcripción; además de que dicha omisión no deja en
estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva
de la opor tunidad para recurrir la resolución y alegar l o
que estime pertinente para demostrar, en su caso, l a
ilegalidad de la mi sma.”

La recurrente alega, en esencia, que el juicio resulta
improcedente

al

actualizarse

la

causal

de

improcedencia

prevista por el artículo 40, fracción II de la Ley del Tribunal (Que
se hayan consumado de modo irreparable o que no afecten el
interés jurídico del demandante, entendiéndose por éste, la
afectación de un derecho subjetivo o la lesión objetiva al
particular

derivada

argumentando
administrativo

que

de
la

una

factura

impugnable

acto

administrativo…),

impugnada

en

el

no

juicio

es

un

acto

contencioso

administrativo, dado que no constituye una determinación de
crédito fiscal por consumo de agua, sino que es meramente
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informativa, la cual se emite con el propósito de hacer del
conocimiento del particular que existe un consumo corriente
pendiente a su cargo por consu mo de agua, por lo que sostiene
que dicho acto no afecta el interés jurídico de la parte actora.
Que el Pleno de este Tribunal debe apartarse de la
jurisprudencia número 5, de rubro “RECI BO POR CONSUMO DE
AGUA,

CONSTI TUYE

ACTO

ADMINI STRATI VO

DE

MOLESTIA

IMPUGNABLE EN JUI CI O. PARA SU VALI DEZ Y EFI CACIA DEBE ESTAR
FUNDADO”, debido a que ha sido superada por las tesis de
jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial Federal , de rubros
“ORDEN DE RESTRICCI ÓN O SUSPENSIÓN DEL SERVI CI O HI DRÚLI CO
EMI TI DA POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CI UDAD DE MÉXI CO. LA
SENTENCI A QUE SE LIMI TA A DECLARAR SU NULI DAD, NO AFECTA
EL

I NTERÉS

FI SCAL

RECURSO

DE

DEL

DI STRI TO

REVI SIÓN

FEDERAL,

POR

CONTENCI OSO

LO

QUE

EL

ADMI NISTRATI VO

PROMOVI DO EN SU CONTRA ES I MPROCEDENTE”, y “RECI BOS DE
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EXPEDI DOS
POR

LOS

ORGANI SMOS

OPERADORES

MUNI CI PALES

DE

ESOS

SERVI CIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. NO SON IMPUGNABLES A
TRAVÉS DEL JUI CIO DE NULI DAD EN TÉRMI NOS DEL ARTÍ CULO 195,
FRACCI ONES I Y III , DEL CÓDI GO FI SCAL LOCAL, AL NO SER
RESOLUCI ONES

DETERMI NANTES

DE

UN

CRÉDI TO

FI SCAL.”,

mediante las cuales se determinó que l a cantidad que se fija
como adeudo no es un acto de carácter fiscal, por lo que
sostiene, la jurisprudencia número 5 en mención no puede ir en
contra del criterio sustentado por nuestro más alto Tribunal.
La improcedencia hecha valer por la recurrente, en
los términos en los que la planteó, es infundada.
Lo

anterior dado

que

las

tesis

invocadas

por

la

autoridad demandada para justificar que este Pleno debe
apartarse de la Jurisprudencia Número 5 de este Tribunal de
rubro “RECI BO POR CONSUMO DE AGUA. CO NSTITUYE ACTO
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ADMI NI STRATI VO DE MOLESTI A IMPUGNABLE EN JUI CIO. PARA SU
VALI DEZ Y EFI CACIA DEBE ESTAR FUNDADO” no son aplicables.
La tesis de jurisprudencia PC.I .A. J/39 A (10a.) , de
rubro “ORDEN DE RESTRI CCI ÓN O SUSPENSI ÓN DEL SERVI CI O
HI DRÁULI CO EMI TIDA POR EL SI STEMA DE AGUAS DE LA CI UDAD
DE MÉXI CO. LA SENTENCI A QUE SE LIMI TA A DECLARAR SU
NULI DAD, NO AFECTA EL I NTERÉS FI SCAL DEL DI STRITO FEDERAL,
POR

LO

QUE

ADMI NI STRATI VA

EL

RECURSO
PROMOVI DO

DE

REVI SIÓ N
EN

SU

CONTENCI OSO
CONTRA

ES

IMPROCEDENTE.”, emitida por el Pleno en materia Administrativa
del Primer Circuito , publicada con número de registro 2009607,
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de julio
de 2015, es inaplicable por lo siguiente.
En primer lugar , de conformidad con lo dispuesto en
el segundo párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo tal
jurisprudencia resul ta obligatoria únicamente para los tribunales
que se ubiquen dentro del circuito correspondiente, y al ser del
Primer Circuito no obliga a es te Tribunal que se encuentra
dentro del decimoquinto circuito.
El artículo en cita estab lece lo siguiente:
“Artículo 217. [...]
La j uri sprudencia que establezcan l os Plenos de Ci rcui to
es obli gatori a para los tri bunales colegi ados y uni tari os de
ci rcui to, los j uzgados de di stri to, tri bunales mi li tares y judici ales
del orden común de las enti dades federati vas y tri bunales
admi ni strati vos y del trabajo, locales o federales q ue se
ubiquen dentro del ci rcui to correspondi ente.”

En segundo lugar, dicha jurisprudencia versa sobre un
tema distinto al tratado en la tesi s de jurisprudencia Número 5
de este Tribunal.
En efec to, de conformidad con el Acuerdo General
de Jurisprudencia , la elaboración de tesis del Poder Judicial
Federal debe seguir los siguientes lineamientos:
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“Artículo 2. - En l a elaboraci ón de las tesi s ai sladas y
j uri sprudenci ales, se deberán observar las reglas si gui entes:
A. La tesis es la expresión por escrito, en forma abstract a,
de un criterio jurídico establecido al resolver un caso concreto.
En consecuenci a, la te si s no es un extracto, una síntesis o un
resumen de la sentenci a;
B. La tesi s se compondrá de títul o, subtítulo, texto o
consi deraci ones interpretati vas, número de i denti ficaci ón,
órgano emi sor y precedente, y
C. En el subtítulo o en el texto respec ti v o se i denti ficarán
la o las normas generales cuya regulari dad consti tucional se
analice, las que sean materi a de i nterpretaci ón o de
i ntegraci ón, así como, de ser el caso, los artículos
consti tuci onales y convenci onales que hayan fundado la
resoluci ón. […]”
“Artículo 3. Para la elaboraci ón del título y del subtít ulo
de una tesi s, deberá atenderse a las reglas si guientes:
A. El título es la menci ón del concepto, fi gura o i nsti tución
j urídi ca que consti tuye la materi a pri nci pal de las tesi s. A través
del título deberá identificarse el tema principal de que trata la
tesis y servi rá para la i ntegraci ón de tesauros e índi ces
conceptuales, que permi tan la fáci l locali zaci ón de los cri teri os
i nterpretati vos en los si stemas de cómputo a cargo de la
Coordi naci ón. [...]”

Lo que incluso se encuentra es tablecido en el artículo
218 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos:
“Artículo 218. Cuando la Suprema Corte de Justi ci a de la
Naci ón, los Plenos de Ci rcui to o los tri bunales colegiados de
ci rcui to establezcan un cri teri o relevante, se elaborará la tesi s
respecti va, la cual deberá contener:
I. El título que i denti fique el tema que se trata;
II. El subtítulo que señale si ntéti camente el cri teri o que se
sustenta; [...]”

Por lo anterior, b asta leer el tí tulo de la tesis, para
advertir que el tema y el criterio respecto del cual el Poder
Judicial Federal emitió el criterio jurídico es diferente al tratado
en la jurisprudencia de es te Tribunal, dado que lo que establece
la aludida jurisprudencia es que es improcedente el recurso de
revisión contencioso administrativa promovido en contra de la
sentencia que se limita a declarar la nulidad de la orden de
restricción o suspensión del servicio hidr áulico emitida por el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México y no sobre si el recibo
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por consumo de agua cons tituye un ac to administrativo de
molestia impugnable en juicio.
Ahora bien, la tesis aislada XI X.1o.A.C.6 A (10a.) de
rubro “RECI BOS DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y
DRENAJE

EXPEDIDOS

POR

LOS

ORGANI SMOS

OPERADORES

MUNI CI PALES DE ESOS SERVI CI OS DEL ESTADO DE TAMAULI PAS.
NO SON I MPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUI CI O DE NULI DAD EN
TÉRMI NOS DEL ARTÍ CULO 195, FRACCI ONES I Y III , DEL CÓDI GO
FI SCAL LOCAL, AL NO SER RESOLUCIONES DETERMI NANTES DE UN
CRÉDI TO FI SCAL.” emitida por el Primer Tribunal Colegiado en
materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito ,
publicada con número de registro 2004068, en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gac eta de Julio de 2013, es
inaplicable por lo siguiente.
En primer lugar, porque al no ser jurisprudencia no
goza de obligatoriedad, y de conformidad con el tercer párrafo
del artículo 217, l a jurisprudencia que es tablezcan los tribunales
colegiados de circuito únicamente es obligatoria para los los
juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden
común de las entidades federativas y tribunales administrativos
y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del
circuito

correspondi ente,

con

excepción

de

los

Plenos

de

Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. Se
transcribe el artículo en cita para mayor claridad:
“Artículo 217. La juri sprudencia que establezca la
Suprema Cor te de Justi ci a de la Nación, funci onando en pleno
o en salas, es obli gatori a para éstas tratándose de la que
decrete el pleno, y además para l os Plenos de Ci rcui to, los
tri bunales colegi ados y uni tari os de ci rcui to, los juzgados de
di stri to, tri bunales mi li tares y judi ciales del orden común de l o s
Estados y del Di strito Federal, y tri bunales admi ni strati vos y del
trabaj o, locales o federales.
La j uri sprudencia que establezcan l os Plenos de Ci rcui to
es obli gatori a para los tri bunales colegi ados y uni tari os de
ci rcui to, los j uzgados de di stri to, tr i bunales mi li tares y judici ales
del orden común de las enti dades federati vas y tri bunales
admi ni strati vos y del trabajo, locales o federales q ue se
ubiquen dent ro del circuito correspondiente .
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La
j uri sprudencia
que
establezc an
los
tri bunales
colegi ados de ci rcui to es obli gatori a para los órganos
menci onados en el párrafo anteri or, con excepci ón de l os
Plenos de Ci rcui to y de los demás tri bunales colegi ados de
ci rcui to. ”

En segundo lugar, resul ta inaplicable porque el Poder
Judicial Federal interpretó un sistema normativo diferente al
interpretado por el Pleno de este Tribunal , vigente al momento
en que emitió la Jurisprudencia Número 5, como se advierte del
siguiente cuadro comparativo:
Artículos interp reta dos por el
Poder Judicia l Federal
CÓDIGO FISCAL DE TAMAULIPAS:
“Artículo 195. - El juicio de
nulidad
procede
en
los
siguientes casos:
I.- Contra las resoluciones y
liquidaciones
de
las
autoridades fiscales, estatales
o municipales, que determinen
la existencia de un crédito
fiscal, lo fijen en cantidad
liquida o den las b ases para su
liquidación,[...]
III.- Contra la determinación o
exigibilidad de un crédito fiscal
por autoridad incompetente.
[...]”
LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
“Artículo 25.
1. Son atribuciones de los
organismos operadores:
[...]
XII. Celebrar c onvenios de
colaboración
administrativa
con la Comisión p ara que ésta
asuma la notificación y el
cobro,
a
tr avés
del
procedimiento
administrativo
de ejecución, de los créditos
fiscales que determine a cargo
de los usuarios, derivados de
los prec ios o tarifas por la
prestación
de
l os
servicios

Artículos interpretados por el
Pleno del Tribunal
LEY ESTATAL DE LAS COMISIONES
DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
“Artículo 22. - La obligación de
pago de las cuotas por consumo
de agua y por realización de las
obras que ejecute la Comisión y
sus
accesorios,
tendrá
el
carácter
de
fiscal,
correspondiendo a la Comisión la
determinación de los créditos y
de las bases para su liquidación,
la fijación de la c antidad líquida
y
su
percepción
y
cobro.
Respecto de las cantidades que
no
hubieren
si do
cubiertas
directamente a la Comisión, el
cobro se reali zará por conducto
de las Oficinas Recaudadoras del
Estado,
conforme
al
Código
Fiscal del mismo, l as que podrán
hacer uso del procedimiento
económico-coactivo.
Obtenido
el pago, las Oficinas Ejecutoras
entregarán a la Comisión las
sumas recaudadas. ”
LEY QUE REGLAMENTA EL SERVICIO
DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
“ARTÍCULO 15. - La prestación del
servicio de abastecimiento de
agua se pagará c onforme a las
cuotas que se autoricen en la
tarifa contenida en la Ley de
Ingresos del Estado. ”
“ARTICULO 16.- Están obligados al
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públicos y de la imposición de
multas;
[...]”
“Artículo 150.
1. Los organismos operadores
municipales,
intermunicipales,
regionales o, en s u defecto, la
Comisión, exigirán el pago de
los
créditos
fiscales
q ue
determinen a cargo de los
usuarios, que no hayan sido
cubiertos o garanti zados dentro
de los quince días hábiles
siguientes a su notificación,
mediante
el
pr ocedimiento
administrativo
de
ejecución
previsto en el Códi go Fiscal del
Estado.
[...]”
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pago de las cuotas por servicio
de agua:
I .- Los propietarios de los predios
o giros que tengan instaladas
tomas.
II .- Los poseedores de predios o
giros
que
tengan
instaladas
tomas:
a).- Cuando la posesión se derive
de contratos de promesa de
venta o de contratos de compra venta con reserva de dominio,
mientras esos contratos estén en
vigor y
b).- Cuando no se conozca el
propietario.
III .En
forma
solidaria,
los
arrendadores y arrendatarios de
predios
locales
que
tenga n
instaladas tomas.
Las personas obligadas a pagar
las cuotas, deberán cubrirlas en
la
Oficina
Recaudadora
correspondiente dentro de los
primeros 20 días de cada mes . ”
“ARTICULO 17. - Cuando no se
paguen las cuotas a que se
refiere el Artículo 15, en el pl azo
que señala el Artículo anterior, su
pago y el de los recargos
respectivos, se hará efectivo en
las condiciones y términos que
establezca la Ley de Hacienda
del Estado.”
“ARTÍCULO 63. - Cuando el usuario
del servicio público de agua no
esté conforme con el consumo
expresado por el lecturista en la
nota a que se refi ere el Artículo
anterior,
podrá
inconformarse
ante el Organismo encargado
del servicio, dentro del mes en
que deba efectuar el pago
correspondiente
al
consumo
objetado. Si la inc onformidad no
se presentara dentro de ese
plazo, la lectura quedará firme
para todos los efec tos.”

QUINTO.- Improcedencia del juicio. No obstante lo
infundado de los argumentos expuestos por la recurrente para
sustentar la improcedencia del juicio, en una nueva reflexión,
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este

Pleno

advierte

que,

en

el

caso,

Página 12

como

lo

refiere

la

recurrente, el acto impugnado no es un acto administrativo
definitivo, sino meramente in formativo, por lo que se actualiza
una causal de improcedencia del juicio distinta a la falta de
interés jurídico que hizo va ler la demandada .
Por lo

tanto,

tomando en consideración

que

las

causales de improcedencia son de orden público y, por ende,
de estudio preferente, se procede a su análisis, no obstante
encontrarse

el

asunto

actualizarse una causal

en

segunda

instancia,

ya

de improcedencia, ésta

que

al

impide el

estudio de fondo del asunto.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en
la Jurisprudencia 1a./J. 3/99, emitida por la Primera Sala de la
Corte,

publicada

con

número

de

registro

194697,

en

el

Semanario Judicial de la Federación y s u Gaceta de enero de
1999, que enseguida se transcribe:
“I MPROCEDENCI A.
ESTUDI O
PREF ERENCI AL
DE
L AS
CAUS AL ES PREVI STAS EN EL ARTÍ CULO 73 DE L A LEY DE
AMPARO. De conformidad con lo di spuesto en el últi mo
párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales
de improcedencia deben ser examinadas de oficio y
debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se
encuentre; de tal manera que si en l a revisión se advierte
que existen otras causas de estudio preferente a la
invocada por el Juez para sobreseer, habrán de
analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado
por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73
prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas
conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin
analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen
algunas cuyo orden de importancia amerita que se
estudien de for ma preferente. Una de estas causas es l a
inobservancia al principio de definitividad que rige en el
juicio de garantí as, porque si, efectivamente, no se
atendió a ese principio, la acción en sí misma es
improcedente, pues se entiende que no es éste el
momento de ejercitarla; y la actualización de este moti vo
conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez
de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta
por las responsabl es en el sentido de que se consintió la
ley reclamada y, por su p arte, consideró de oficio que
respecto de los restantes actos había dejado de existir su
objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe
otra de estudio preferente (inobservancia al principio de
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definitividad) que daría lugar al sobreseimiento to tal en el
juicio y que, p or ello, resultarían inatendibles los agravios
que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal
motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la
sentencia,
aun
cuando
por
diversos
motivos,
al
sustentado por el referi do Juez de Distrito.”

En el particular, se surte la causal de improcedencia
prevista en el artículo 40, fracción I X, y 41, fracción V, en
relación con los artículos 2 y 22 de la Ley del Tribunal , pues to
que el acto impugnado no constituye un ac to administrativo
definitivo susceptible de impugnarse ante este Tribunal, sino qu e
su naturaleza es informativa.
Los artículos 2, 22, 40, fracción I X, y 41, fracción V,
establecen lo siguiente :
“Artículo 2.- El Tri bunal de lo Contenci oso Admi ni strati vo,
tendrá a su cargo, di ri mi r las controversi as de carácter
admi ni strati vo que se susci ten entre la Admi ni straci ón Públi ca
del Es tado, los Muni cipi os, y Organi smos Descentrali zados y los
particulares, así como entre el fisco estatal y los fi scos
muni ci pales, sobre la preferenci a en el cobro de crédi tos
fi scales.”
“Artículo 22. - Las Salas del Tri bunal de lo Contenci oso
Admi ni strati vo son competentes para conocer de los juici os que
se promuevan en contra de los actos o resoluci ones defi ni ti vas
si guientes: […]
Para efectos de este artículo, son defi ni ti vos los actos o
resoluci ones que no puedan ser revocados o modi fi cados, si no
medi ante recurso admi ni strati vo o medi o de defensa previsto
por la ley que rija el acto, o en el proceso contenci oso
admi ni strati vo.”
“Artículo 40. - El juici o ante el Tri bunal de lo Contenci oso
Admi ni strati vo, es i mprocedente contra actos o resoluci ones:
[…]
IX.- En los demás casos en que la i mprocedenci a resulte
de alguna di sposi ción de la ley.”
“Artículo 41. - Procede el sobresei mi ento del jui ci o: [...]
V.- En los demás casos, en que por disposici ón legal exi sta
i mpedi mento para emi ti r resoluci ón en cuanto al fondo. ”

Estudio. La factura de pago por consumo de agua no
es

un

acto

administrativo

determina un crédito fiscal.

definitivo

mediante

la

cual

se
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La naturaleza de la factura por consumo de agua es
informativa, ya que es el medio previsto por la ley para
proporcionar al contribuyente la información que surge de la
lectura

del

aparato

medidor,

instalado

en

el

predio

del

consumidor para la verificación mensual del consumo de agua,
información

que

necesita

para

que

cubra

los

derechos

correspondientes, o bien, se inconforme del importe o del
consumo de agua potable regi strado.
La factura por consumo de agua n o es un acto
administrativo definitivo.
¿Por qué la factura por consumo de agua, conforme
a

su

regulación,

es tá

exenta

de

reunir

los

requisitos

cons titucionales de los actos de molestia?
La determinación de un crédito fiscal por parte de la
autoridad cons tituye un acto de molestia, que imperativamente
debe satisfacer los requisitos del artículo 16 de la Constitución.
Estos

requisitos

competente,

son

que

el

mandamiento

funde

y

motive

escrito
la

de

causa

autoridad
legal

del

procedimiento.
En este sentido , el legislador local dispuso en el
artículo 68 BI S del Código Fiscal lo siguiente :
“ARTÍCULO 68 BIS. - Los actos admi nistrati vos que se deban
noti fi car deberán contener por l o menos los si gui entes
requi si tos:
I. Constar por escrito;
II. Señalar la autori dad que lo emi te;
III. Estar fundado y moti vado y expresar la resoluci ón,
obj eto o propósi to de que se trate; y
IV.
Ostentar
la
fi rma
autógrafa
del
funci onari o
competente y, en su caso, el nombre o nombres de las
personas a las que vaya di ri gi do. Cuando se i gnore el nombre
de la persona a la que va di ri gido, se señalarán los datos
sufici entes que permi tan su i denti ficaci ón. Si se trata de
resoluci ones admi ni strati vas que determi nen la responsabili dad
soli daria se s eñalará, además, la causa legal de la
responsabili dad.”
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Los citados requisitos constituyen el desarrollo del
mandato constitucional en materia fiscal local.
El legislador local , reguló la factura por consumo de
agua eximiéndola de ajus tarse a los requis itos mínimos de
protección del gobernado que el artículo 16 de la Constitución
exige para los actos de molestia . Tan es así que entre los datos
mínimos que deben cons tar en las facturas, no se encuentra la
firma de la autoridad competente, como tampoco el requisito
de la fundamentación y motivación de la cantidad facturada.
Lo anterior se advierte del artículo 62 de la Ley del
Servicio de Agua Potable , que establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 62.- La facturas
mínimo los si gui entes datos:

deberán

contener

como

I).- Nombre del usuari o y domi cili o del predi o, gi ro o
estableci mi ento en que se preste el servici o;
II).- Fecha de expedici ón;
III).- Número de cuenta;
IV ).- Lectura actual y anteri or del aparato medi dor;
V ).- Consumo regi strado po r el aparato medi dor;
VI).- Importe del c onsumo regi strado; y
VII).- Fecha de venci mi ento.”

Luego, si la factura está regulada por el legislador
local, omitiendo los requisitos previstos por el artículo 68 Bis del
Código Fiscal para los actos administrativos, debe interpretarse
que

la

fac tura

por

consumo

de

agua

no

es

un

ac to

administrativo definitivo y, desde luego, no se trata de una
resolución que determine un crédito fiscal.
Una interpretación en sentido contrario, resulta ría
inadmisible, en tanto implicaría que el legislador local pretendió
que un ac to administrativo no se ajustara a los parámetros de la
Constitución.
Lo

anterior,

considerando

que

la

Corte

ha

interpretado que toda norma requiere de una interpretación
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aunque sea literal, sin importar su rango, y que un principio de
hermenéu tica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en
función a los demás que integren el ordenamiento al que
pertenecen, así como en función a los demás ordenamientos
que integran un determinado régimen jurídico.
También ha interpretado que al fijar el alcance de un
determinado precepto de la Constitución, debe partirse por
reconocer como principio general que el sentido que se le
atribuya debe ser congruente con lo es tablecido en la s diversas
disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que
se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el
parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden
jurídico

nacional,

cons titucionales

por
que

lo

que

de

pudieran

aceptar

dar

lugar

interpretaciones
a

contradecir

frontalmente a lo establecido en otras normas de la propia
Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana la
intención

de

provocar

grave

incertidumbre

entre

los

gobernados, al regirse por u na norma fundam ental que es
fuente de contradicciones.
En

este

orden

de

ideas,

si

los

preceptos

cons titucionales que son normas del máximo rango no deben
interpretarse de tal manera que se contradigan entre sí, a
mayor razón la norma ordinaria no debe in terpretarse de tal
manera

que

colisione

con

la

norma

constitucional;

por

consiguiente, en el caso, interpretar que el artículo 62 de la Ley
del Servicio de Agua Potable prevé una acto de molestia
(factura por consumo de agua como una determinación de
crédito fiscal), implicaría interpretar que el

legislador local

pretendió regular una determinación de crédito fiscal sin reunir
los requisitos previstos en el artículo 16 d e la Constitución .
Sirven de sustento a lo anterior, la tesis P. XII/2006
emitida por el Pleno de la Corte, publicada con número de
registro 175912, en el Semanario Judicial de la Federación y su
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Gaceta, de febrero de 2006 y la jurisprudencia 3a./J. 18/ 91
emitida por la Tercera Sala de la Corte, publicada con número
de regis tro 207014, en el Semanario Judicial de la Federación de
abril de 1991, que por su orden se transcriben a continuación :
“I NTERPRETACI ÓN CONSTI TUCI ONAL . AL FI JAR EL ALCANCE
DE UN DETERMI NADO PRECEPTO DE L A CONSTI TUCIÓN
POLÍ TI CA DE LOS ESTADOS UNI DOS MEXI CANOS DEBE
ATENDERSE A LOS PRI NCIPIOS ESTABLECI DOS EN ELLA,
ARRI BANDO
A
UNA
CONCLUSI ÓN
CONGRUENTE
Y
SI STEMÁTI CA. En virtud de que cada uno de los preceptos
contenidos en la Norma Fundam ental forma parte de un
sistema cons titucional, al interpretarlos debe partirse por
reconocer, como principio general, que el sentido que se
les atribuya debe ser congruente con lo establecido en
las diversas disposiciones constitucionales que integran
ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos
ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del
cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que
de
aceptar
interpretaciones
constitucionales
que
pudieran dar lugar a contradecir fron talmente lo
establecido en otras normas de la propia Constitución, se
estaría atribuyendo a la voluntad soberana la intenci ón
de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al
regirse por una Norma Fundamental que es fuente de
contradicciones; sin de jar de reconocer que en ésta
pueden establecerse excepciones, las cuales deben
preverse expresamente y no derivar de una interpretación
que desatienda los fines del Constituyente.”
“LEYES FI SCALES. L A I NTERPRETACI ON SI STEMATICA DE SUS
NORMAS
NO
CONTRAVI ENE
LOS
PRI NCI PIOS
DE
INTERPRET ACI ON Y APLI CACI ON ESTRICTA Y DE LEGALI DAD
QUE RI GEN EN DICHA MATERI A. Si bien es cierto que la
interpretación y aplicación de las normas impositivas es
estricta, también es cierto que resultaría imposible
interpretar cada precepto considerándolo fuera del
contexto normativo del que forma parte, ya que de ser
así, cualquier intento estricto de interpretación resultaría
infructuoso para determinar el sentid o y alcance de las
normas. Toda norma requiere de una interpretación,
aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea
constitucional, legal, reglamentario, contractual o de
cualquier otra índole, y un principio de hermenéutica
obliga a interpretar los pr eceptos jurídicos en función a
los demás que integran el ordenamiento al que
pertenecen, y en función a los demás ordenamientos que
integran un determinado régimen jurídico; sin que ello
implique que en materia impositiva una interpretación
estricta pero a l fin y al cabo interpretación, vaya a
obligar al sujeto pasivo de la norma tributaria al pago de
contribuciones no establecidas en las leyes fiscales. En
consecuencia, interrelacionar las normas de manera
sistemática no viola el principio de interpretació n y
aplicación estricta que rige la materia fiscal, ni el
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principio de legalidad que prevalece en dicha materia,
de acuerdo con el artículo 31, fracción I V, constitucional.

Naturaleza informativa de la factura. Los artículos 15,
16, 17, 54, 60, 61, 62, 6 3 y 110 de la Ley del Servicio de Agua
Potable establecen lo siguiente.
“ARTÍCULO 15.- La prestaci ón de los servi ci os de agua,
causarán los derechos que se establezcan en las di sposici ones
fi scales aplicables.”
“ARTÍCULO 16. - Están obli gados al pago de los derechos
por servi ci o de agua:
[…]
Las personas obli gadas a pagar los derechos por servi cios
de agua, deberán cubri rlos en las ofici nas recaudadoras o en
estableci mi entos autori zados por l as autori dades fiscales,
dentro de los quince días naturales pos teri ores al peri odo
facturado.”
“ARTICULO 17. - Cuando no se cubran los derechos a q ue
se refi ere el artíc ulo 15, en el plazo que señala el artículo
anteri or, su pago y el de l os accesori os legales respecti vos, se
hará efecti vo en las condi ci ones y térmi nos que establezca la
Legi slaci ón fi scal del Estado de Baja Cali fornia. Si n embargo, el
sumi ni stro de agua potable y alcantari llado sani tari o que se
preste en los i nmuebles en los que el Gobi erno del Estado
bri nde educaci ón bás ica y servi cios de salud públ ica, no
podrán reduci rse ni suspenderse. […]”
“ARTÍCULO 54.- L a veri ficaci ón del consumo de agua
potable en los predi os, gi ros o estableci mi entos que lo reci ban,
se hará p or medi o de aparatos medi dores.”
“ARTÍCULO 60.- La lectura de los medi dores para
determi nar la facturaci ón por el consumo del servi ci o de agua
potable en cada predi o, gi ro o estableci mi ento, se hará por
peri odos mensuales y por el personal del Organi smo encargado
del servi ci o o por el que éste determi ne.”
“ARTÍCULO 61. - La factura por el consumo de agua será
entregada en el domi ci li o que corresponda al predi o, gi ro o
estableci mi ento de la cuenta respectiva, a través de cualqui er
medi o que el Organi smo encargado del servici o determi ne. Los
usuari os que po r cualqui er moti vo no reci ban las facturas a que
se refi ere este artículo, deberán solici tarlas en las ofi ci nas
recaudadoras adscri tas a los Organi smos encargados del
servici o.”
“ARTÍCULO 62.- L a facturas deberán contener como
míni mo los si gui entes dato s :
I).- Nombre del usuari o y domi ci li o del predi o, gi ro o
estableci mi ento en que se preste el servici o;
II).- Fecha de expedici ón;
III).- Número de cuenta;
IV ).- Lectura actual y anteri or del aparato medi dor;
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V ).- Consumo regi strado por el aparato medi dor;
VI).- Importe del c onsumo regi strado; y
VII).- Fecha de venci mi ento.”
“ARTICULO 63. - Cuando el usuari o del servi ci o de agua
potable y alcantarillado sani tari o no esté conforme con el
consumo de agua potable regi strado en la factura o con el
i mporte del mi smo, podrá i nconformarse por escri to ante el
Organi smo encargado del servi ci o, en los formatos que para tal
efecto proporci one el mi smo, si n necesi dad de formali dad
adici onal alguna, dentro de los qui nce días naturales
posteri ores a la fecha del venci mi ento del pago de la factura,
aportando en s u caso las pruebas que esti me perti nentes par a
acredi tar su i nconformi dad. Si la i nconformi dad no se presenta
dentro de di cho plazo, la factura quedará fi rme para todos l os
efectos legales.
El Organi smo encargado del servi ci o, dentro del térmi no
de trei nta días naturales, a parti r de la fecha en q ue se haya
presentado la i nconformi dad, y previa valoraci ón de las
pruebas que obren en el expedi ente, resolverá si deben o no
regir los consumos regi strados o su i mporte, i mponi endo en su
caso, las sanci ones que correspondan conforme a la presente
Ley. La resoluci ón que se emi ta deberá noti fi carse al usuari o,
as í como a las autori dades competentes, para los efectos
legales a que haya lugar.
Cuando la resolución resulte favorabl e a los i ntereses del
usuari o, no se generarán recargos o accesori os por el co nsumo
o i mporte i mpugnado.”
“ARTÍCULO 110. - Contra los
se ori gi nen con moti vo de la
i nteresados podrán recurri r en
Códi go Fi scal del Estado de baja

actos de las autori dades q ue
aplicaci ón de esta Ley, los
los térmi nos que señala el
Cali forni a.”

De una interpretación armónica de los

anteriores

preceptos se advierte lo siguiente :
a) Que la verificación por consumo de agua po table
se realizará mensualmente por medio de aparatos medidores.
b)

Que

el

Organismo

es

el

encargado

de

la

verificación del consumo de agua potable y, posterior a la
verificación , de emitir una factura que es entregada en el
domicilio del usuario que, de no recibirla, deberá solicitarla en
las oficinas recaudadoras del Organismo.
c) Que entre los datos mínimos que debe co ntener la
fac tura se encuentran: nombre del usuario y domicilio del
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predio, giro o establecimiento en que se presta e l servicio;
fecha de expedición; número de cuenta; lectura actual y
anterior

del

aparato

medidor;

consumo

registrado

por

el

aparato medidor ; importe del consumo regis trado; y fecha de
vencimiento.
d) Que las personas obligadas a pagar los derechos
por

servicio

de

agua

deberán

cubrirlos

en

las

oficinas

recaudadoras, o en los establecimientos autorizados por las
autoridades fiscales, dentro d e los 15 días naturales pos teriores
al periodo facturado.
e) Que cuando no se cubran los derechos por la
pres tación del servicio de agua dentro de los 15 días naturales
posteriores al periodo fac turado, su pago y el de los accesorios
legales

se

harán

efe ctivos

en

las

condiciones

y

términos

establecidos que establezca la Legislación Fiscal del Estado de
Baja California.
f) Que cuando el usuario del servicio de agua potable
y del alcantarillado sanitario no esté conforme con el consum o
del periodo mensual de agua potable registrado en la factura,
o con su importe, se establece un procedimiento administrativo
para

substanciar

las

inconformidades

presentadas por escrito ante el

de

los

usuarios

Organismo encargado del

servicio, en los formatos que para tal ef ec to éste proporcione,
dentro de los 15 días naturales posteriores a la fecha de
vencimiento

de

pago

de

la

fac tura,

sin

necesidad

de

formalidad adicional alguna.
g) Que el Organismo encargado del servicio, dentro
de los 30 días naturales, a partir de la fecha en que se haya
presentado

la

inconformidad,

y

previa

valoración

de

las

pruebas que obren en el expediente, resolverá si deben o no
regir los datos del consumo registrado o su importe, imponiendo
en su caso las sanciones que correspondan conforme a la ley de
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resolución

que
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deberá

notificarse

al

usuario, así como a las autoridades competentes. Cuando la
resolución resul te favorable a los intereses del usuario no se
generaran recargos o accesorios por el consum o o importe
impugnado.
h) Que l a resolución que recaiga a la inconformidad
planteada por el usuario, podrá ser recurrida en términos de lo
dispuesto en el artículo 110 de la Ley del Servicio de Agua
Potable.
De

lo

anterior

se

concluye

que

la

factura

por

consumo de agua es el documento que contiene la información
que proporciona el Organismo al usuario, a fin de que esté en
aptitud de cumplir con la obligación de pagar los derech os por
servicio de agua potable dentro del plazo de 15 días natur ales
del periodo mensual facturado; o bien para que dentro de los
15 días naturales posteriores a la fecha del vencimiento del
pago facturado, se inconforme ante el mismo Organismo si no
está de acuerdo con el importe o con el consumo indicado en
la

factura;

iniciándose

con

dicha

inconformidad

un

procedimiento administrativo, en el que la autoridad analizará
las manifestaciones del usuario y concluirá con una resolución
que determine si debe regir o no el consumo mensual registrado
o su importe y, en su cas o, las sanciones y recargos que
correspondan.
Dicha resolución constituirá un acto administrativo
definitivo, la cual podrá ser impugnada en los términos previstos
por el artículo 110 de la Ley del Servicio de Agua Potable , o en
el

proceso

contencioso

a dministrativo

seguido

ante

es te

Tribunal , en términos de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley
del Tribunal .
En

consecuencia,

al

no

ser

acto

adminis trativo

definitivo la fac tura impugnada, sino un acto de naturaleza
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informativa, se actualiza la causal de improcedencia prevista
en el artículo 40, fracción I X, en relación con los artículos 2 y 22
de la Ley del Tribunal y, con fundamento en el artículo 41,
fracción V, de la ley en cita, resulta procedente decretar el
sobreseimiento en el juicio.
No pasa inadvertido para este Pleno, que la parte
actora solicitó la suspensión del acto impugnado, para el efec to
de que la autoridad demandada reinstalara en forma total el
servicio de agua potable y drenaje sanitario; sin emb argo, en su
escrito

de

demanda

señaló

como

ac to

impugnado,

exclusivamente, el crédito fiscal, sin indicar, como tal, el corte
del suministro ni la reducción del mencionado servicio; motivo
por el cual, en el acuerdo que le recayó se admitiera la
demanda, únicamente, respecto del referido crédito fiscal,
determinación que fue consentida por la parte actora al no
haberla impugnado; por lo que tales actos, al no formar parte
de la litis, no son materia del presente fallo.
SEXTO. Respecto a la Jurisprudencia Número 5.- No
pasa

desapercibido

para

es te

Pleno

resolutor,

que

en

la

Jurisprudencia Número 5 emitida por este Tribunal se estableció
que

el

recibo

por

consumo

de

agua

constituye

acto

administrativo de molestia, impugnable en el juicio contencioso
administrativo;

sin

embargo,

el

mencionado

criterio

jurisprudencial no resul ta aplicable al caso, como se explica
enseguida.
La Jurisprudencia número 5 de este Tribunal es tablece
lo siguiente:
“RECI BO POR CONSUMO DE AGUA. CONSTI TUYE ACTO
ADMI NI STRATI VO DE MOL ESTI A I MPUGNABLE EN JUI CIO.
PARA SU VALI DEZ Y EFI CACI A DEBE ESTAR FUNDADO. L a
manifestación que hace la autoridad demandada en el
sentido de que dicho "recibo" no configura un ac to
administr ativo impugnable en juicio por no contener un
mandamiento de autoridad que requiera estar fundado y
motivado, y que sólo es una notificación de adeudos sin
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efectos ejecutivos, es inexacta por lo siguiente: En primer
término, para efectos de su impugnación en juic io
contencioso administrativo de plena jurisdicción, como el
que nos ocupa, basta para autorizar su examen que se
trate de un acto o resolución del género administrati vo
emanado unilateralmente de cual quier órgano de la
administración pública estata l o muni cipal, que contenga
una determinación dirigida a obtener una conducta de su
destinatario, cuya omisión eventual le traiga aparejada
consecuencias gravosas a su interés. Es el caso que el
documento aludido reúne dichos extremos, al señalar en
forma líquida una cantidad de dinero a pagar por
concepto del consumo y servicio prestado, determinada
unilateralmente por la autoridad y fijándosele un plazo de
vencimiento para su pago. En segundo lugar, si bien es
cierto que dicho documento no tiene formalmen te los
elementos de un mandamiento con efectos ejecutivos,
cierto es también, que materialmente entraña una
determinación y liquidación de derechos por consumo de
agua, lo que conforme al artículo 22 de la Ley Estatal de
las Comisiones de Servicios Público s de Baja California,
constituye un crédito fiscal, mismo que al notificarse
mediante entrega del susodicho documento, incide en la
esfera jurídica del gobernado con efectos vinculatorios,
habida cuenta que por un lado, de no pagarse en el
plazo legal, nec esariamente le producirá los efectos
legales de la mora, que entre otros, son los recargos,
como lo señalan los artículos 15, 16 y 17 de la Ley
Reglamentaria del Servicio Público de Agua Potable en el
Estado de Baja California, sin perjuicio de la reducció n
del servicio; y p or otro lado, de no i nconformarse contra
la lectura del consumo medido, contenido en el
precitado documento, se tendrá como definitiva, de
conformidad
con
el
artículo
63
de
ese
mismo
ordenamiento legal. De donde se concluye que el mal
llamado recibo no es simplemente la notificación de
adeudo, como lo afirma la demandada, sino que es en
realidad jurídica un acto administrati vo que vincula a su
destinatario
a
conducirse
en
forma
determinada,
causándole así una molestia al mismo y que por
consiguiente para su validez y eficacia jurídica no sólo
debe estar moti vado, sino también fundado, en
cumplimiento
del
artículo
16
constitucional
en
concordancia con el 83 fracción II de la ley de este
Tribunal.
Juicio Contencioso Administrativo 08/89 Universidad
Nacional Autónoma de México vs Secretaría de Finanzas
del Estado y otras autoridades. Ejec utoria emitida por la
Primera Sala, de fecha 25 de mayo de 1990.
Juicio Contencioso Administrativo 18/991. Hielo Alaska,
S.A. vs Comisión Estatal de Serv icios Públicos de Mexicali y
otras autoridades. Sentencia emitida por la Primera Sal a,
de fecha 29 de mayo de 1991, confi rmada en ejecutoria
del Pleno, de fecha 31 de julio de 1991, por unanimidad
de votos .
Juicio Contencioso Administrativo 65/991. Hielo Alaska,
S.A. vs Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y
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otras autoridades. Ejecutoria emitida por la Primera Sal a,
de fecha 2 de diciembre de 1991. ”

La jurisprudencia antes transcrita surge de ejecu torias
emitidas por la Primera Sala de este Tribunal el 25 de mayo de
1990, 2 de diciembre de 1991 y 29 de mayo del mismo año, és ta
úl tima confirmada por el Pleno el 31 de julio de 1991; asimismo,
se advierte que los enunciados normativos de la Ley del Servicio
de

Agua

Potable

interpretados

en

dichas

fechas,

fueron

modificados mediante decreto número 301 publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California el 4 de diciembre
de 2009.
Mediante el decreto antes citado , el legislador local
reformó 79 artículos, adicion ó 1 y derogó 2, por lo que es claro,
que el sistema jurídico previsto antes de la reforma varió
sustancialmente;

esto

es,

el

criterio

que

sustenta

la

Jurisprudencia Número 5 surge de l a interpretación de un
sistema normativo distinto al que se analizó en e l presente fallo.
Lo

anterior,

se

observa

del

siguiente

cuadro

comparativo de los artículos 61, 62 y 63 de la Ley del Servicio de
Agua Potable:
Artículos interp reta dos por el
Pleno, antes de la reforma y
vigentes al 4 de diciembre de
2009

Artículos interpretados por este
Pleno con posterioridad a la
reforma en cita y vigentes al
momento en que se emitió el
acto impugnado en el juicio

ARTÍ CULO 61.- La lectura de los
medidores para determinar el
consumo de agua del servicio
público en cada p redio, giro o
establecimiento, s e hará por
períodos
mensuales
y
por
personal autorizado.

ARTÍ CULO 61.- La factura por el
consumo
de
agua
será
entregada en el domicilio que
corresponda al predio, giro o
establecimiento de la cuenta
respectiva, a través de cualquier
medio
que
el
Organismo
encargado
del
servicio
determine. Los usuarios que por
cualquier motivo no reciban las
facturas a que se refiere este
artículo, deberán solicitarlas en
las
oficinas
recaudadoras
adscritas
a
los
Orga nismos
encargados del se rvicio.
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Artículo 62.- Tomada la lectura
del
medidor ,
el
lecturista
formulará una nota oficial y en
ella notará l os datos siguientes:
a).-Número de cuenta con el
que esté empadronado la toma
de agua.
b).-Lectura anterior.
c).-Lectura actual.
d).-Consumo regis trado por el
aparato medidor.
e).-Lugar, fecha y nombre del
interesado.
El original de la nota a que se
refiere
este
a rtículo,
se
entregará a l interesado o a la
persona con quien se entienda
la visita, quien d eberá firmar
de recibido.
ARTÍ CULO
63.Cuando
el
usuario del servicio público de
agua no esté conforme con el
consumo
expresado
por
el
lecturista en la no ta a que se
refiere
el
Artículo
anterior,
podrá inconformarse ante el
Organismo
encargado
del
servicio, dentro del mes en que
deba
efectuar
el
pago
correspondiente al consumo
objetado. Si la inconformidad
no se presentara dentro de ese
plazo, la lectura q u edará firme
para todos los efec tos.

Del

cuadro
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ARTÍ CULO
62.Las
facturas
deberán contener como mínimo
los siguientes datos:
I ).-Nombre del usuario y domicilio
del
predio,
giro
o
establecimiento en que se preste
el servicio;
II ).-Fecha de Expedición;
III ).-Número de cuenta:
I V).-Lectura actual y anterior del
aparato medidor;
V).-Consumo registrado por el
aparato medidor;
VI ).-I mporte
del
consumo
registrado; y
VII ).-Fecha de vencimiento.

ARTÍ CULO 63.- Cuando el usuario
del servicio de agua potable y
alcantarillado sanitario no esté
conforme con el consumo de
agua potable registrado en la
factura o con el importe del
mismo, podrá inconformarse por
escrito
ante
el
Organismo
encargado del servicio, en los
formatos que para tal efecto
proporcione
el
mismo,
sin
necesidad
de
formalidad
adicional alguna, dentro de los
quince días naturales posteriores
a la fecha del vencimiento de
pago de la factura, aportando
en su caso las pruebas que
estime pertinentes para acreditar
su
inconformidad.
Si
la
inconformidad no se presenta
dentro de dicho pl azo, la factura
quedará firme para todos los
efectos legales.

comparativo,

se

aprecian

diferencias

sustanciales del sistema normativo vigente antes de la reforma
del cuatro de diciembre de dos mil nueve y el que existe
posterior a ésta; como ejemplo, se enuncian las siguientes:
a).- Antes de la reforma en cita, la lectura del
medidor se contenía en un a nota oficial que se notificaba al
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usuario, ya que se debía entregar al interesado o a la persona
con la que se entendiera la visita, quien debía firmar de
recibido.
Pos terior a la reforma, la lectura del medidor se
contiene en una factura , la cual no es obligación notificarla al
usuario, puesto que sólo se prevé que se entrega en el domicilio
donde se ubica el predio, giro o establecimiento de la cuenta
por cualquier medio que determine el Organismo, y que, en
caso de no recibirla, el usuario deberá sol icitarla en las oficinas
de las recaudaciones adscritas al organismo.
b).-

Existe

diferencia

entre

los

datos

que

debía

contener la nota oficial y los que debe contener actualmente la
fac tura, ya que, anteriormente, no se establecía como dato el
importe del consumo registrado , sino solamente el consumo
registrado por el aparato medidor.
c).- Anterior a la reforma, el artículo 62 establecía los
datos que debía contener la nota oficial, sin que se indicara
que eran los datos mínimos, como ac tualmente lo señala el
mismo precepto.
d).- Previo a la reforma, el artículo 63 establecía que
el particular se podía inconformar contra el consumo registrado;
posterior a és ta, el precepto de referencia señala que la
inconformidad se realizará

respecto del consumo de agua

potable regis trado o el importe del mismo .
Por lo tanto, la interpretación que se realiza en el
presente fallo se efectúa respecto de enunciados normativos
distintos

a

los

analizados

por

el

Tribunal

para

emitir

la

Jurisprudencia Número 5 y; por ende, és ta no resulta aplicable
al presente caso, la cual sólo deberá seguir rigiendo para
asuntos que se regulen con las disposiciones vigentes al cuatro
de diciembre de dos mil nueve.
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las

relatadas

condiciones,

lo
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procedente

es

revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, decretar el
sobreseimiento en el juicio.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento,
además, en lo dispuesto por el artí culo 94 de la Ley del Tribunal ,
es de resolver y se...
R E S U E L V E:
ÚNICO.- Se revoca la sentencia dictada el dieciocho
de noviembre de dos mil dieciséis por la Segunda Sala y, en su
lugar, se decreta el sobreseimiento en el juicio.
Notifíquese personalmente a la parte actora y por
oficio a la autoridad demandada.
Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de lo Contencios o
Administrativo del Estado de Baja California, por unanimidad de
votos de los Magistrados que lo integran; Carlos Rodolfo
Montero Vázquez, como Ponente, Guillermo Moreno Sada y
Alberto
Loaiza
Martínez ,
quien
emite
voto
particular
concurrente. Todos firman ante la presencia de la Secretaria
General de Acuerdos, Claudia Carolina Gómez Torres, quien da
fe.

CRMV/AARS/JFMG
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LA SUSCRITA, CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, SECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, HACE CONSTAR:----------------------------------------QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSION
PUBLICA DE LA RESOLUCION DICTADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
FECHA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, RELATIVA AL RECURSO
DE REVISION PROMOVIDO EN EL EXPEDIENTE 168/2016 S.S, EN LA QUE SE
SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE
RESERVADOS
O
CONFIDENCIALES,
CUBRIENDO
EL
ESPACIO
CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACION DE DIEZ ASTERISCOS; VERSION
QUE VA EN VEINTISIETE FOJAS UTILES.
LO ANTERIOR CON APOYO EN LINEAMIENTO DECIMO DE “LINEAMIENTOS
PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE RESOLUCIONES Y
SENTECIAS QUE TIENEN BAJO SU RESGUARDO, LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”. LO QUE SE HACE
CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.
DOY FE.

