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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a ocho de abril del 

dos mil veintiuno, y VISTOS los autos para resolver en definitiva el 

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

054/2020-LPCA-I, instaurado por ******* ************* **************** 

************ en contra del ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR; la suscrita Magistrada de esta Primera Sala 

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

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, y de conformidad a 

lo que establecen los artículos 56 y 57 de la Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, procede a emitir 

sentencia definitiva en los siguientes términos: 

R E S U L T A N D O S: 

I.  Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

de Justicia Administrativa en el Estado, el treinta y uno de agosto de dos 

mil veinte, ******* ************* **************** ************, presentó demanda 

de nulidad en contra del acto impugnado que fue señalado de la siguiente 

manera: 

“…acto de suspensión del acceso al agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en mi domicilio personal, e 
impugnando el cobro del crédito fiscal, realizado de forma 
ilegal, en el estado de cuenta expedido en fecha veintisiete de 
agosto de dos mil veinte, emitido por los conceptos de: Rezago 
de Agua, Rezago de Alcantarillado, Rezago de Saneamiento, 
Rezago de Iva 16%, Rezago de Recargos, Notificación, 
Rezago de Aportación, Servicio de Agua, Servicio de 
Alcantarillado, Saneamiento, Iva 16% y Aportación bomberos; 
señalando 99 meses de adeudo, por un importe total, a la 
fecha de emisión de $28,724.00 (SON VEINTIOCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN), actos 
ejecutados por el Organismo Operador Municipal del Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de La Paz, BCS,…”. 
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Asimismo, como autoridad demandada señaló al ORGANISMO 

OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 

002 a 014). 

II. Mediante proveído dictado el uno de septiembre de dos mil 

veinte, por razón de turno, le correspondió el conocimiento del asunto a 

esta Primera Sala Instructora de este Tribunal, registrándose en el libro 

de gobierno bajo el número de expediente 054/2020-LPCA-I, en el que 

una vez analizado íntegramente el escrito de demanda y los anexos que 

acompañó, se admitió a trámite la demanda de nulidad, y se ordenó 

correr traslado a la autoridad demandada, otorgándosele el plazo de 

treinta días para producir la contestación de demanda respectiva; 

asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las 

pruebas documentales descritas en el capítulo de pruebas, y no así las 

consistentes en copias simples de credencial de elector y cédula 

profesional que se adjuntaron, por no haber sido ofrecidas como pruebas; 

y en cuanto a la solicitud de la suspensión de los actos impugnados, se 

le dijo que una vez que exhibiera una copia de su demanda y anexos, se 

acordaría en relación a su petición (visible en fojas 015 a 016). 

III. Mediante auto dictado el siete de septiembre de dos mil 

veinte, se agregó el escrito signado por la demandante, a través del cual 

señaló domicilio fiscal, asimismo, adjuntó una copia de su escrito inicial 

de demanda, así como de los anexos respectivos; por lo que, la Sala 

Instructora ordenó la apertura por separado, del incidente de suspensión 

correspondiente. 

IV. Por auto dictado el cinco de octubre de dos mil veinte, se 

tuvo por recibido el oficio suscrito por el apoderado legal del Director 

General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz;  mediante el cual, 
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se le tuvo por produciendo contestación a la demanda instaurada en su 

contra y se ordenó correr traslado a la parte demandante; asimismo, se 

tuvieron por admitidas y desahogadas las probanzas señaladas en los 

puntos A, B, C, E y  D, del capítulo de pruebas de la contestación (visible 

a fojas 034). 

V. Por proveído dictado el catorce de octubre de dos mil 

veinte, se ordenó agregar el escrito signado por la demandante, en el 

cual la Sala Instructora tomó conocimiento de las manifestaciones 

vertidas por la demandante en el sentido de que no tenía intención de 

ampliar la demanda que dio origen al presente juicio (foja 037). 

VI. Mediante auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 

veinte, se ordenó agregar el ocurso signado por la demandante, en el 

que, solicitaba la apertura de alegatos, y atento a ello, se negó acordar 

de conformidad su petición, toda vez que dicha cuestión se encontraba 

en valoración (foja 039). 

VII. Por auto dictado el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, 

en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes que 

desahogar, se otorgó a las partes el plazo de cinco días hábiles comunes 

para que formularan alegatos por escrito, en la inteligencia que vencido 

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

expresa, quedaría cerrada la instrucción (visible en foja 041). 

VIII. Con proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, 

se advirtió el transcurso del plazo de cinco días señalado para que las 

partes formularan alegatos, haciéndose constar que únicamente los 

realizó la parte demandante, en los que recapituló las manifestaciones 

vertidas en su escrito de demanda inicial, así como lo correspondiente 

respecto a lo manifestado por la autoridad demandada en su 

contestación, por consiguiente, al no haber cuestión pendiente por 
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resolver, se ordenó emitir sentencia definitiva en el presente asunto 

dentro del plazo establecido en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur (visible 

en foja 046). 

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

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los artículos 64 fracciones XLIV y XLV, y 157 

fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 

7, 15 fracción XI y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 9 y 19 

fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es competente para 

conocer y resolver en definitiva el presente juicio de conformidad a los 

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

Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

SEGUNDO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. Las 

causales de improcedencia y sobreseimiento se analizan a petición de 

parte o aún de oficio, por ser cuestiones de orden público y de estudio 

preferente, motivo por el cual, primeramente, se estudiarán las 

manifestaciones realizadas por la autoridad demandada en su escrito de 

contestación de demanda, en el que esencialmente refirió que conforme 

al artículo 27 fracción II de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, existe impedimento 

para emitir una decisión en cuanto al fondo del asunto, ya que los actos 

reclamados no existen, y por ello, esta Primera Sala debe decretar el 

sobreseimiento del presente juicio. 
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En ese sentido, una vez analizado lo vertido por la autoridad 

demandada, con lo expuesto por la parte demandante, con relación a las 

constancias que obran dentro del presente expediente, esta Primera 

Sala advierte la configuración de la causal de improcedencia 

manifestada, consistente en la inexistencia del acto impugnado, causal 

de improcedencia que se encuentra prevista en la fracción VII 1  del 

artículo 14 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, y consecuentemente, procede 

determinar el sobreseimiento de la causa que nos ocupa, por los motivos 

y fundamentos que enseguida se expondrán.  

En primer término, es dable establecer que, como acto y 

resolución impugnada la parte demandante señaló lo que a continuación 

se transcribe del escrito inicial de demanda: 

 “…acto de suspensión del acceso al agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en mi domicilio personal, e 
impugnando el cobro del crédito fiscal, realizado de forma 
ilegal, en el estado de cuenta expedido en fecha veintisiete de 
agosto de dos mil veinte, emitido por los conceptos de: Rezago 
de Agua, Rezago de Alcantarillado, Rezago de Saneamiento, 
Rezago de Iva 16%, Rezago de Recargos, Notificación, 
Rezago de Aportación, Servicio de Agua, Servicio de 
Alcantarillado, Saneamiento, Iva 16% y Aportación bomberos; 
señalando 99 meses de adeudo, por un importe total, a la 
fecha de emisión de $28,724.00 (SON VEINTIOCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN), actos 
ejecutados por el Organismo Operador Municipal del Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de La Paz, BCS,…”. 

(Énfasis de origen) 

Es decir, de lo antes transcrito se desprende que la parte 

demandante refiere como actos impugnados en esencia los siguientes: 

                                                           
1 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
[…] 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto 
impugnado;” 



6 
 

a) La suspensión del acceso al agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; y 

b) El cobro de un crédito fiscal, por concepto de noventa y nueve 

meses de adeudo.  

Para acreditar los actos antes mencionados, la parte demandante 

adjuntó a su escrito inicial de demanda, seis imágenes impresas a color 

(visibles en fojas 010 a 012), a las cuales se les otorga valor probatorio 

indiciario, por consistir en capturas fotográficas respecto de una aparente 

llave de agua, con un anillo de plástico color verde, refiriendo que las 

imágenes fueron tomadas en el domicilio referido por la parte actora, el 

día veintiocho de agosto de dos mil veinte, corroborándose la fecha 

señalada con la leyenda plasmada en la esquina inferior derecha de cada 

una de las imágenes. 

Asimismo, la demandante adjuntó el estado de cuenta expedido a 

nombre de la demandante (visible en foja 009) de fecha veintisiete de 

agosto de dos mil veinte, aludiendo un adeudo de noventa y nueve 

meses, correspondiente a la cantidad total de $28,724.81 (veintiocho mil 

setecientos veinticuatro pesos 81/100 m.n.), prueba documental a la cual 

se le otorga valor probatorio indiciario, por consistir en una copia 

certificada que fuera obtenida de una impresión en copia simple. La cual 

se corrobora con el recibo número 8090181, exhibido por la autoridad 

demandada (visible en foja 032), expedido a nombre de la demandante, 

respecto al mismo domicilio del estado de cuenta, así como el número de 

usuario, por la cantidad de $28,888.96 (veintiocho mil ochocientos 

ochenta y ocho pesos 96/100 m.n.), con corte de facturación al cuatro de 

septiembre de dos mil veinte. 

La valoración otorgada a las pruebas mencionadas anteriormente, 

fue de conformidad al artículo 47, en relación con el artículo 53 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 
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California Sur, y de aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282, 

286 fracciones III, IX y X del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur. 

Ahora bien, respecto al acto impugnado precisado en el inciso a), 

consistente en la suspensión del servicio prestado por la autoridad, se 

desprende que este no existe, toda vez que, la parte demandante en el 

escrito inicial refirió que la suspensión del servicio había sido de manera 

total, sin embargo, la autoridad demandada al realizar la contestación 

de demanda, precisó que en realidad consistió en una limitación en el 

servicio prestado, es decir que este fue reducido al mínimo vital, como 

consecuencia de la acumulación de meses adeudados, con fundamento 

en lo establecido en la ley de la materia, corroborando dicho adeudo con 

el estado de cuenta de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, 

exhibido por la parte demandante (visible en foja 009), así como con la 

constancia emitida por la Directora Comercial del Organismo Operador 

Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

La Paz (visible en foja 031), en la que señala que el servicio se encuentra 

reducido al mínimo indispensable.  

En efecto, la limitación del servicio al mínimo vital aludida, 

encuentra fundamento en el artículo 119 en relación con los numerales 

96 y 97, todos de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, los 

cuales establecen lo siguiente: 

“Artículo 119.- La falta de pago de las cuotas por servicio, a 
la fecha de vencimiento, por parte de usuarios no domésticos, 
faculta al Municipio o al prestador de los servicios para 
suspender los servicios públicos hasta que se regularice su 
pago. En el caso de uso doméstico, la falta de pago en dos 
meses consecutivos ocasionará la limitación de los 
servicios públicos, reduciéndolo al mínimo indispensable. 
Igualmente, quedan facultados el Municipio y los prestadores 
de los servicios a suspender los servicios públicos cuando se 
comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al 
convenido. Así mismo cuando se viole el limitador del servicio. 



8 
 

Lo anterior, será independiente de poner en conocimiento de 
tal situación a las autoridades sanitarias.” 
 
“Artículo 96.- Todo usuario, tanto del sector público como 
del sector social o privado, está obligado al pago de los 
servicios públicos que se presten, con base en las cuotas y 
tarifas fijadas en los términos de esta Ley.” 
 
“Artículo 97.- Los usuarios deberán pagar el importe de la 
tarifa o cuota dentro del plazo razonable que en cada caso 
señale el recibo correspondiente y en las oficinas que 
determine el prestador de los servicios.” 

(Énfasis propio) 

De los artículos antes transcritos se desprende que, todo usuario 

del servicio público tiene la obligación de pagar los importes o tarifas por 

el servicio prestado, el cual será señalado en el recibo correspondiente,  

que para tal efecto será expedido, asimismo, se establece que en el 

supuesto de que el usuario presente dos o más meses de adeudo 

consecutivo, y que el servicio prestado consista en uno de uso 

doméstico, tanto el Municipio, así como el prestador del servicio que en 

su caso corresponda, estarán facultados para llevar a cabo la limitación 

del servicio al mínimo indispensable, el cual refiere la demandada que 

aconteció en el caso que nos ocupa.  

Es por lo anteriormente señalado que, del análisis de las 

constancias que obran dentro del presente expediente, así como de lo 

expuesto por las partes contendientes, esta Primera Sala arriba a la 

convicción de que el acto impugnado precisado en el inciso a), 

consistente en la suspensión del acceso al agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, ha quedado demostrada su 

inexistencia. 

Seguidamente con el estudio del acto impugnado precisado en el 

inciso b), consistente en el cobro de un crédito fiscal, es preciso señalar 

que la parte demandante se refiere a la expedición de recibos o estados 

de cuenta, considerándolos estos como créditos fiscales, con los que en 

dado caso se pudiera iniciar un procedimiento administrativo de 
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ejecución, de conformidad a lo que estipula el artículo 1542 de la Ley de 

Aguas del Estado de Baja California Sur, en relación a los ordenamientos 

fiscales correspondientes. 

En efecto, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, estable que este 

Tribunal será competente para conocer de los actos y resoluciones 

definitivas, dictadas por autoridades administrativas o fiscales u 

organismos descentralizados de la Administración Pública del Estado y 

Municipios de Baja California Sur, y específicamente en la fracción I3 

señala de los que determinen la existencia de una obligación fiscal, un 

crédito fiscal o las bases para su liquidación. 

Por lo anterior que, es dable precisar la diferencia entre el acto 

impugnado como crédito fiscal, con el recibo de estado de cuenta, los 

cuales consisten en dos cosas distintas, pues los recibos de pago o 

estados de cuenta expedidos por el organismo prestador del servicio, no 

representan la determinación de un crédito fiscal, ni la exigencia del 

mismo como lo aduce la parte demandante, ya que estos únicamente 

contienen la cantidad total a pagar, la fecha de vencimiento, tipo de 

usuario, periodos de adeudo y demás datos referentes al particular y el 

prestador del servicio, los cuales sirven únicamente como instrumento o 

formato para que el usuario realice el pago correspondiente, motivos por 

los cuales no es dable considerarlo como un acto o gestión de cobro, ni 

como una resolución determinante de un crédito fiscal como lo adujo en 

                                                           
2 “Artículo 154. - Para el cobro de los adeudos por concepto de cuotas y tarifas, así como las multas que se 
impongan con motivo de las infracciones a la presente Ley y su Reglamento en el caso de que los 
Ayuntamientos o la Comisión Estatal del Agua presten directamente el servicio y que no fuesen cubiertas, 
serán exigidos mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Capítulo Segundo del 
Título Quinto del Código Fiscal para el Estado y Municipios de Baja California Sur, de acuerdo a lo previsto 
en la presente Ley.” 
3 “ARTÍCULO 15.- El Tribunal de Justicia Administrativa conocerá de los procedimientos contenciosos que se 
inicien en contra de los actos o resoluciones definitivos, dictados por autoridades administrativas o fiscales u 
organismos descentralizados de la Administración Pública del Estado y Municipios de Baja California Sur, 
que: 
I. Determinen la existencia de una obligación fiscal, de un crédito fiscal o las bases para su liquidación;” 
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su demanda la parte actora, ya que para ello el acto debiera contener la 

fundamentación y motivación con los procedimientos que definan su 

situación legal y administrativa, situación que no acontece. 

Sirviendo de manera análoga a lo antes señalado, lo vertido en la 

tesis XIX.1o.A.C.6 A (10a.), número de registro 2004068, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Décima Época, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 

2, Materia Administrativa, visible en la página 1529, Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, que dice: 

“RECIBOS DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 
Y DRENAJE EXPEDIDOS POR LOS ORGANISMOS 
OPERADORES MUNICIPALES DE ESOS SERVICIOS DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. NO SON IMPUGNABLES A 
TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 195, FRACCIONES I Y III, DEL CÓDIGO FISCAL 
LOCAL, AL NO SER RESOLUCIONES DETERMINANTES 
DE UN CRÉDITO FISCAL. 
De las fracciones I y III del artículo 195 del Código Fiscal del 
Estado de Tamaulipas se advierte que el juicio de nulidad 
procede contra resoluciones que determinen la existencia de 
un crédito fiscal, lo fijen en cantidad líquida o den las bases 
para su liquidación, y contra la determinación o exigibilidad de 
un crédito por autoridad incompetente. Por su parte, los 
artículos 25, fracción XII y 150, primer párrafo, de la Ley de 
Aguas de dicha entidad, establecen las facultades que tienen 
los organismos operadores municipales del servicio de agua y 
drenaje para la determinación y exigibilidad de los créditos 
fiscales derivados de su actividad, que no hayan sido 
cubiertos. Así, para que un acto administrativo tenga la 
naturaleza de crédito fiscal impugnable a través del juicio de 
nulidad, es necesaria la emisión de una resolución en la que 
se determine un adeudo en cantidad líquida o se fijen las 
bases para su liquidación; que ésta se notifique al 
contribuyente, se le otorgue un plazo para su cumplimiento, 
esto es, para el pago del adeudo y que, ante su omisión, sea 
exigible a través del procedimiento administrativo de 
ejecución. Por tanto, los recibos de pago por consumo de 
agua potable y drenaje expedidos por los señalados 
organismos, no son impugnables en términos del referido 
artículo 195, fracciones I y III, en virtud de que si bien es 
cierto que contienen una cantidad total a pagar, 
establecen fecha de vencimiento, suspensión del servicio 
y consumo en metro cúbico, también lo es que ello no los 
convierte en una resolución determinante de un crédito 
fiscal, ya que únicamente son instrumentos o formatos para 
el pago, y en ellos no se establece un adeudo en cantidad 
líquida que derive de un procedimiento fiscalizador instaurado 
por una autoridad. Tampoco determinan la existencia de una 
obligación fiscal ni establecen un plazo perentorio para que el 
particular cubra dicho adeudo con el apercibimiento de que, 
de no hacerlo, se hará efectivo a través del aludido 
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procedimiento, lo que se afianza con el contenido del referido 
artículo 150, que establece que los organismos operadores 
exigirán el pago de los créditos fiscales que determinen a 
cargo de los usuarios, que no hayan sido cubiertos o 
garantizados dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación, mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución previsto en el señalado código; de ahí que sólo éstos 
son los que pueden controvertirse en el juicio de nulidad. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 694/2012. Julio Morales Mata. 2 de mayo de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Eduardo Iván Ortiz 
Gorbea. Secretario: José Luis Soberón Zúñiga.” 

(Énfasis propio) 

En efecto, los adeudos por los servicios de suministro de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento prestados por la autoridad, 

corresponden a una contribución clasificada como un derecho, el cual 

puede llegar a considerarse como crédito fiscal una vez que haya sido 

determinado por la autoridad correspondiente, mismo que será exigible 

mediante el procedimiento administrativo de ejecución llevado a cabo por 

la autoridad fiscal correspondiente, de conformidad a lo establecido en 

los artículos 2 fracción II4, 85 y 856 del Código Fiscal para el Estado y 

Municipios de Baja California Sur, en relación con el artículo 154 de la 

Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur. 

Es por lo anterior que, de las manifestaciones hechas por las 

                                                           
4  “Artículo 2.-Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones de mejoras 
sociales. Para los efectos de las disposiciones fiscales, se entenderá por: 
[…] 
II. Derechos, las contribuciones establecidas en ley, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 
público del Estado, de sus municipios o de sus respectivos organismos descentralizados u órganos 
desconcentrados, así como por recibir servicios que estos prestan en sus funciones de derecho público; 
[…]” 
(Énfasis propio) 
5 “Artículo 8.- Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado, los municipios, o sus 
organismos descentralizados, que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, 
incluyendo los que deriven de responsabilidades que tengan derecho a exigir de sus servidores públicos o de 
los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado, los municipios o sus 
organismos, tengan derecho a percibir por cuenta ajena. 
[…]” 
(Énfasis propio) 
6 “Artículo 185.- Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido 
cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución. 
En ningún caso se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para cobrar créditos derivados de 
productos.” 
(Énfasis propio) 
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partes y de las constancias que obran dentro del expediente se 

desprende que, no se acredita la existencia de una gestión de cobro 

respecto a los adeudos reclamados por la parte demandante, pues para 

ello debe mediar la voluntad de la autoridad administrativa 

correspondiente, como lo seria con la emisión de una resolución que 

determine el crédito fiscal, así como la debida notificación al 

contribuyente, con la que le otorgara un plazo para su cumplimiento y 

ante la omisión de este, es en ese momento que se daría el inicio al 

procedimiento administrativo de ejecución correspondiente, lo que en la 

especie no aconteció, pues como ya se mencionó, únicamente le fue 

emitido un recibo con el estado de cuenta, el cual representa el adeudo 

generado hasta su expedición, y por tal motivo, dicho recibo o estado de 

cuenta no hace las veces de una determinación de crédito fiscal o una 

gestión de cobro para los efectos del procedimiento en comento.  

En ese sentido, una vez analizadas las constancias que obran 

dentro del presente expediente, en relación con lo expuesto por las 

partes contendientes, esta Primera Sala arriba a la convicción de que el 

acto impugnado precisado en el inciso b), consistente en el cobro de un 

crédito fiscal, ha quedado demostrada su inexistencia. 

Es por lo anteriormente fundado y motivado que, al haberse 

configurado la causal de improcedencia consistente en la inexistencia de 

los actos impugnados precisados en los incisos a) y b), esta Primera 

Sala determina sobreseer el presente juicio, de conformidad a lo 

establecido en la fracción II7 del artículo 15 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

Por último, en vista de la trascendencia de lo aquí resuelto y de 

conformidad a lo facultado en el párrafo final del artículo 76 de la Ley de 

                                                           
7 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
[…] 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior;” 



 
DEMANDANTE: ******* ************* 
**************** ************. 
DEMANDADO: ORGANISMO 
OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S. 
EXPEDIENTE No. 054/2020-LPCA-I. 
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Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a la parte demandante y por oficio a las autoridades 

demandadas con testimonio de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar, se: 

R E S U E L V E : 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para conocer y 

resolver el presente juicio de nulidad, por los motivos y fundamentos 

expuestos en el considerando PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

motivos y fundamentos expuestos en el considerando SEGUNDO de 

esta resolución. 

TERCERO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y 

por medio de oficio a la parte demandada con testimonio de la presente 

resolución. 

Así lo resolvió y firma Angelica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, ante Alejandro Collins Rivera, Secretario 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dos firmas ilegibles. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 29 

fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
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de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo fracción I y 

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 

de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que 

fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el 

nombre de las partes y el de los terceros ajenos a juicio. Información 

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en 

dichos supuestos normativos. 

 


