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

de dos mil veinte y VISTOS los autos para resolver el juicio contencioso 

administrativo contenido en el expediente registrado bajo el número 

155/2019-LPCA-I, promovido por **** ******, *********** ** ***** ********,  

***** ********** ****, ******** **********, en contra del DIRECTOR 

GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA 

PAZ; la suscrita Magistrada de esta Primera Sala Instructora del Tribunal 

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

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, de conformidad a lo que 

establecen los artículos 56 y 57 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

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

sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 
R E S U L T A N D OS: 

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, en fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil diecinueve, ******* *** *** ********* y ***** ********* 

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

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

********,  ***** ********** ****, ******** **********, en su carácter de fiduciaria 

del Contrato de Actividad Empresarial de Administración número */******, 

presentó demanda de nulidad en contra del DIRECTOR GENERAL DEL 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, por la 

emisión de la resolución contenida en el oficio número 



DG/UAJ/2713/2019, de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, 

mediante la cual resolvió el recurso de reconsideración RDR/004/2019 

(visible en fijas 002 a la 019).  

II. Con acuerdo de dos de diciembre de dos mil diecinueve, 

previo a proveer respecto de la admisión o no de la demanda, se ordenó 

registrar bajo el número de expediente 155/2019-LPCA-I, haciéndole una 

serie de requerimientos para efecto de realizarlos dentro del plazo de 

cinco días contados a partir de su debida notificación, bajo el 

apercibimiento que, de no hacerlos, se le tendría por no presentada o 

desechada la demanda según fuera el incumplimiento realizado (visible 

en fojas 20 a 23). 

III. Con proveído de dieciséis de diciembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el escrito y anexos, suscrito por los 

apoderados de la demandante, con el cual cumplieron con los 

requerimientos hechos mediante el acuerdo de dos de diciembre de dos 

mil diecinueve, teniéndoles por reconocido el carácter con el que 

comparecen, así como por admitida la demanda presentada, teniéndole 

por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial 

naturaleza las pruebas documentales relacionadas bajo los números 1 y 

2 del capítulo de pruebas, así como la instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto, ordenándose emplazar a juicio a la 

autoridad demandada, asimismo, se NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR 

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

por el artículo 32, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, requiriéndole el informe 

correspondiente a la autoridad demandada (visible en fojas 036 a la 040). 

IV. Con proveído de siete de enero de dos mil veinte, se tuvo 

por recibido el oficio número DG/UAJ/3683/2019, suscrito por el 

apoderado legal de la autoridad demandada, por medio del cual, rindió 
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el informe solicitado respecto a las medidas cautelares (visible en foja 

049). 

V. Con resolución de fecha quince de enero de dos mil veinte, 

se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, ordenándose notificar 

a las partes (visible en fojas 050 a 055). 

VI. Con proveído de doce de febrero de dos mil veinte, se dio 

cuenta con el oficio número DG/UAJ/057/2020 y anexos, recibido por el 

Secretario de Guardia de este Tribunal, el diez de febrero del mismo año, 

registrado en la Oficialía de Partes el día hábil siguiente, suscrito por el 

apoderado legal del ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

DE LA PAZ, por medio del cual, formuló contestación a la demanda 

instaurada en contra de su apoderada; teniéndole por admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza, las pruebas 

documentales señaladas como A, B, C, D, E y F, así como las precisadas 

como G y H; ordenándose correr traslado a la demandante con copia de 

la contestación y de los anexos descritos en el capítulo de pruebas, para 

que en caso de actualizarse alguno de los supuestos previstos en la ley 

de la materia, ampliara su demanda (visible en fojas 127 a 128). 

VII. Con acuerdo de dieciocho de febrero del dos mil veinte, se 

dio cuenta con el estado de autos, advirtiéndose el incumplimiento por 

pate de la autoridad demandada de exhibir el expediente administrativo 

requerido mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil 

diecinueve, por lo que se le requirió para que lo exhibiera bajo el 

apercibimiento de amonestación (visible en foja 130).  



VIII. Por acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil 

veinte, se tuvo por recibido el oficio número DG/UAJ/0378/2020, ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, el veinticinco del mismo mes y año, 

suscrito por el apoderado legal de la demandada, por medio del cual 

exhibe copias certificadas del expediente administrativo RDR/044/2019, 

teniéndole por cumplido lo requerido en el acuerdo de fecha dieciocho 

de febrero de dos mil veinte; de conformidad a las manifestaciones 

hechas y lo exhibido, se ordenó dar vista a la demandante con las 

documentales que integran el expediente administrativo en comento, 

para que manifieste lo que a derecho convenga; y por último, se ordenó 

obtener copia certificada de todo lo actuado en el diverso juicio 

administrativo radicado bajo el número 068/2019-LPCA-III del índice 

estadístico de la Tercera Sala de este Tribunal, para que obrara dentro 

del presente expediente (visible en fojas 532 a 533). 

IX. Con acuerdo de seis de marzo de dos mil veinte, se dio 

cuenta con el estado de autos y se certificó haber transcurrido el plazo 

otorgado a la demandante para que manifestara lo conducente, sin que 

lo hubiera realizado, por lo que se desahogó la prueba consistente en el 

expediente administrativo en los términos exhibidos (visible en foja 535). 

X. Con proveído de fecha veintiocho de agosto de dos mil 

veinte, en virtud de que no existían pruebas o cuestiones pendientes 

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

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

vencido el mismo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de declaratoria 

expresa, quedaría cerrada la instrucción (visible en foja 536).    

XI. Por acuerdo nueve de septiembre de dos mil veinte, se tuvo 

por recibo el escrito suscrito de manera conjunta por los apoderados 

legales de la demandante, mediante el cual se les tuvo por formulando 

los alegatos de su intención; asimismo, se advirtió el transcurso de los 
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cinco días señalados para que las partes formularan alegatos, sin que la 

parte demandada se manifestara al respecto, por consiguiente, se 

ordenó emitir la sentencia que en derecho correspondiera (visible foja 

541). 

 
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; artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política 

del Estado de Baja California Sur; artículos 1, 2, párrafo primero, fracción 

I,  7, 15, fracciones VII y XII, y 35, fracción IX, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Baja California Sur y 

en el artículo 19, fracción X, del Reglamento Interior del Tribunal de 

Justicia Administrativa en el Estado de Baja California Sur, de 

conformidad a los artículos 1, párrafos primero y segundo, 56 y 57, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, es competente para conocer y resolver en definitiva el 

presente juicio contencioso administrativo. 

SEGUNDO:  Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en la resolución contenida en el oficio número 

DG/UAJ/2713/2019, de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, 

suscrito por el DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR 

MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, mediante el cual resolvió el recurso de 

reconsideración número RDR/004/2019, en el que determinó modificar el 

oficio número DG/DC/CS/01914/2019, de fecha uno de agosto de dos mil 



diecinueve, así como el recibo de folio 061, por la cantidad de 

$133,133.78 (ciento treinta y tres mil ciento treinta y tres pesos 78/100 

moneda nacional), correspondiente al periodo del veintisiete de junio al 

veintiséis de julio del dos mil diecinueve. 

Quedando debidamente acreditada en autos de conformidad a los 

artículos 21, primer párrafo, fracción III, 47, párrafos primero y segundo, 

en relación con el 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

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

supletoria con los artículos 275, 278, 282, 286, fracciones II, IX y X del 

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

en virtud de que la parte actora acompañó a su escrito de demanda el 

original de la resolución impugnada. 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

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

manifestaciones de la autoridad demandada al respecto, se analizará si 

se actualizan los supuestos señalados en la fracción III y IX del artículo 

141, en relación con las fracciones II y V del artículo 152 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, que en esencia adujo que el acto que impugna la 

demandante es un acto entre particulares por provenir de un contrato en 

un plano de igualdad; asimismo, agregó que existe un juicio pendiente 

por resolver en la Tercera Sala de este Tribunal, bajo el número de 

expediente 068/2019-LPCA-III, por los mismos actos, autoridades y 

mismo actor, solicitando el sobreseimiento del presente juicio. 

 
1 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
III.- Contra actos que sean materia de otro juicio, recurso o medio de defensa administrativo que se 
encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y por los 
mismos actos, aunque los agravios alegados sean diversos. 
IX.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal.” 
2 “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. 
V.- Si el juicio queda sin materia.” 
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Contrario a lo primeramente manifestado por la autoridad 

demandada, es de precisar que el acto impugnado que deriva del 

contrato mencionado es de los considerados de naturaleza 

administrativa, ello en virtud de lo siguiente:  

En primer término, es preciso establecer que el servicio público 

de saneamiento de aguas residuales, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción III, inciso b), y la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, 

en su artículo 148, párrafo segundo, inciso a), disponen que dicho 

servicio público de tratamiento y disposición de aguas residuales 

están a cargo del Municipio, misma actividad que de conformidad al 

artículo 154, fracción VIII, de la Constitución local antes mencionada, 

recae en los Organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas Residuales, es decir, al ORGANISMO 

OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, organismo público 

descentralizado de la administración pública municipal, el cual fue 

creado, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Baja California Sur, el treinta de noviembre de dos mil 

cinco. 

Ahora bien, la relación entre las partes contendientes inició con 

un contrato promisorio de compraventa; y posteriormente con la 

formalización del mismo, consistente en la comercialización de aguas 

residuales crudas para su saneamiento, acción que se encuentra 

dentro de las actividades exclusivas del ORGANISMO OPERADOR 

MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, que se encarga de garantizar la 



prestación del servicio público de saneamiento de aguas residuales, 

facultad que el ayuntamiento subrogó por disposición constitucional y 

estatutaria al citado Organismo Municipal, así como lo contemplan los 

artículos 13 y 24 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, 

motivo por el cual los contratos en comento deben considerarse con el 

carácter administrativo. 

Sirve de apoyo en analogía a lo anterior, la tesis II.3º.C.2 K (10ª), 

número de registro 2001274; Décima Época; Tribunales Colegiados de 

Circuito; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, 

Agosto de 2012. Tomo 2; Materia Administrativa, Común; página 1704, 

que dice lo siguiente: 

“CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
RELATIVO A DESECHOS Y MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS CELEBRADO POR EL MUNICIPIO A TRAVÉS 
DEL AYUNTAMIENTO. LAS CUESTIONES INHERENTES A 
SU CUMPLIMIENTO DEBEN RECLAMARSE EN LA VÍA 
ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO). 
Los artículos 115, fracción III, inciso c), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México y 125, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal de la 
entidad establecen de manera expresa e imperativa, que el 
Municipio tendrá a su cargo, entre otros servicios públicos, el 
relativo a la limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos. Por su parte, el numeral 31, 

 
3 “Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular en el Estado de Baja California Sur, de conformidad con el Artículo 27 párrafo quinto, y 115 fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos de la Constitución Política 
del Estado, lo relativo en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en el Estado y la Ley 
Orgánica Municipal, la participación de las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su 
competencia, en la realización de acciones relacionadas con la explotación, desalación, uso y 
aprovechamiento del recurso agua, así como los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.” 
(Énfasis propio) 
4 “Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto regular; 
I. Los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 
II. La coordinación entre los Municipios y el Estado, y entre éste y la Federación para la realización de 
las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua; 
III. La organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión Estatal del Agua; 
IV. La planeación de los diversos usos del agua; 
V. Los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 
VI. Los programas en materia hidráulica, que coadyuve a proporcionar agua con la calidad adecuada para 
los diversos usos. 
VII. La organización, funcionamiento y atribuciones de los Organismos Operadores Municipales e 
Intermunicipales; 
VIII. La participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento; 
IX. Las relaciones entre las autoridades, los prestadores de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, los contratistas y los usuarios de dichos servicios; y 
X. La recuperación de los gastos y costos de inversión, operación, conservación, derechos de conexión 
y mantenimiento de los sistemas de agua potable, sistemas de desalación de agua, alcantarillado y 
saneamiento. 
XI. El fomento de la cultura del cuidado del agua.” 
(Énfasis propio) 
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fracción VII, del último ordenamiento legal en cita, autoriza a 
los Ayuntamientos a convenir, contratar o concesionar la 
ejecución de obras y prestación de servicios públicos con 
particulares. En ese entendido, la contratación de servicios 
públicos realizada por el Municipio a través de su 
Ayuntamiento, es un contrato administrativo por el cual el 
Estado delega temporalmente en una persona física o 
jurídica privada, o en un ente administrativo estatal, los 
poderes que son necesarios para la prestación de un 
servicio público, por cuenta y riesgo del concesionario. 
Consecuentemente, si el objeto del contrato fue la 
prestación de un servicio público de naturaleza originaria 
del Municipio, se entiende que éste es de carácter 
administrativo, pues acorde con la teoría del servicio 
público de los contratos administrativos y del fin de 
utilidad pública, existe una subordinación por parte de la 
empresa contratada en relación con un servicio público 
atingente al Municipio respecto del cual, de manera directa, 
debe responder frente a sus habitantes, pues es a ellos a 
quienes beneficia el servicio, por lo cual, las cuestiones 
inherentes al cumplimiento del contrato de prestación del 
servicio público relativo a desechos y manejo de residuos 
sólidos deben ser analizadas por el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de México, en términos del 
artículo 202 del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México, aun cuando se sustenten en el supuesto 
incumplimiento de pago que se pretende demostrar con 
facturas pues, esa circunstancia, es una consecuencia 
inmediata de la contratación del servicio público atinente al 
Ayuntamiento en el ámbito de la administración pública, lo cual 
hace excluyente la vía civil para decidir sobre la procedencia 
de las prestaciones derivadas de su celebración.” 
 

(Énfasis propio). 

Ahora bien, si en la Ley de Aguas del Estado de Baja California 

Sur, se establece las condiciones para la prestación del servicio de 

saneamiento de aguas residuales, éstas deben de consignarse en los 

contratos respectivos mencionados en el párrafo anterior, observándose 

en cuanto a ello que, en la Cláusula Sexta del Contrato Promisorio de 

Compraventa de Aguas Negras Crudas, de fecha dieciocho de diciembre 

de dos mil seis, se establece lo siguiente: 

“SEXTA: PROPIEDAD Y NORMATIVIDAD APLICABLE. 
El proyecto general de “El promitente comprador” es 
justamente de su propiedad y en el momento que llegue el 
agua residual cruda al Cárcamo de Aguas Negras Número 



Uno, esta agua pasa a ser propiedad de “El promitente 
Comprador” y éste se obliga a cumplir con toda la 
normatividad aplicable al manejo y tratamiento de agua 
residual, al tratamiento, uso y disposición de los lodos 
generados en el proceso de tratamiento de agua residual, así 
como al adecuado uso de agua tratada, según la NOM-003-
ECOL-1997, para servicio público con contacto indirecto u 
ocasional.” 

 

Asimismo, en el Contrato de Compraventa Definitivo de fecha 

veinticinco de abril de dos mil ocho, establece en su Cláusula Cuarta en 

cuanto a lo anterior, lo siguiente: 

 “Las partes están de acuerdo en que este contrato de 
compraventa se regirá por todas las disposiciones del 
contrato promisorio que se ha agregado como anexo 1 de 
este instrumento, cuyas estipulaciones se aplicarán como si 
se insertasen a la letra en este CONTRATO DEFINITIVO, 
salvo lo que expresamente se señale en este contrato”  
 

Respecto a lo anterior se advierte que, los instrumentos 

contractuales señalados no emergen en un plano de igualdad como lo 

aduce la demandada, ya que ciertas condiciones como lo relativo a la 

medición, facturación, contenido del recibo, periodos de consumo, precio 

a pagar, fecha límite de pago, aspectos relacionados con la tarifa 

aplicable y demás conceptos relacionados con la compraventa de aguas 

negras, están contemplados en la Ley de Aguas del Estado de Baja 

California Sur, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

del Estado de Baja California Sur y la norma oficial mexicana NOM-003-

ECOL.1997, para servicio público con contacto indirecto u ocasional, sin 

que tales condiciones contractuales deriven de la voluntad del 

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, ni del comprador, sino de las 

disposiciones legales antes mencionadas, en este sentido, los actos del 

organismo referido, relacionados con la venta de aguas residuales 

crudas, son actos administrativos y de autoridad, ya que éstos no 

pueden considerarse como actos celebrados entre particulares en un 

plano de coordinación, como lo refiere la autoridad demandada, pues 

dicha autoridad, actúa en situación de superioridad respecto a su co-
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contratante, ya que pueden imponerse ciertas cláusulas del contrato 

respecto a las condiciones antes mencionadas, que al particular no le 

queda la posibilidad jurídica de discutirlas, lo que destruye la idea misma 

del contrato, pues si las voluntades que en él deben de intervenir no 

contribuyen a su formación, sino que solo una de ellas lo impone y la 

otra se limita a aceptarlo, porque no puede discutir las condiciones que 

se establecieron al inicio del presente párrafo, en razón de que tales 

circunstancias, las disponen la normatividad antes mencionadas y no la 

voluntad del particular contratante, entonces no existe bilateralidad de 

voluntades, elemento esencial del acto contractual, por lo tanto, los actos 

del ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, 

relacionados con la venta de aguas residuales crudas incluyendo desde 

luego, los recibos o avisos de pago por adeudos, son actos 

administrativos y de autoridad y no de carácter civil entre particulares 

como lo aduce la autoridad demandada. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia PC.V.  J/12. 

K (10ª.); número de registro: 2013734; Décima Época; Instancia: Plenos 

de Circuito; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 39, Febrero de 2017, Tomo II; Materia Común Administrativa; 

página 1510; cuyo rubro y contenido establecen lo siguiente: 

“ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DENOMINADO 
AGUA DE HERMOSILLO. TIENE EL CARÁCTER DE 
AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, 
CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE PAGO 
DE ADEUDOS Y/O AVISOS DE COBRO, DERIVADO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE. 
Los artículos 5, 15, 16 y 27 a 29, del Reglamento de la 
Prestación y Uso de los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas 
Residuales de Hermosillo, Sonora, establecen las condiciones 



para la prestación del servicio de agua potable, las cuales 
deben consignarse en el contrato respectivo, el cual no 
emerge en un plano de igualdad, ya que lo aprueba y expide 
unilateralmente el Organismo Operador Municipal 
denominado Agua de Hermosillo, es decir, dicha dependencia 
de la administración pública municipal dispone y ordena el 
contenido que deben tener los contratos mencionados, sin que 
puedan modificarse ni alterarse; asimismo, las obligaciones 
que derivan de la contratación, como lo relativo a la 
facturación, medición, contenido del recibo, periodos de 
consumo, pago y demás conceptos relacionados con el 
suministro de agua, están contemplados en el reglamento 
citado, sin que el usuario pueda sugerir una modificación; y, 
los aspectos relacionados con la tarifa aplicable, garantías, 
duración del contrato, fecha límite de pago, horario del 
suministro, casos de suspensión, requisitos para la 
reanudación del servicio, responsabilidades del suministrador 
por interrupción del servicio, causas de modificación o 
terminación del contrato, constituyen condiciones del contrato 
que derivan, no de la voluntad del Organismo Operador 
Municipal denominado Agua de Hermosillo ni del usuario, sino 
del reglamento indicado. En ese sentido, los actos del 
organismo referido, relacionados con la prestación del servicio 
de suministro de agua potable, son actos administrativos y de 
autoridad, ya que no pueden considerarse como actos 
celebrados entre particulares en un plano de coordinación, 
pues el organismo aludido, actúa en situación de superioridad 
respecto de su co-contratante, ya que puede imponerle las 
cláusulas del convenio, por lo que no queda al particular ni la 
posibilidad jurídica de discutirlas, lo cual destruye la idea 
misma del contrato, pues si las voluntades que en él deben 
intervenir no contribuyen a su formación, sino que sólo una de 
ellas lo impone y la otra se limita a aceptarlo, porque no puede 
jurídicamente discutirlo, entonces no existe bilateralidad de 
voluntades -elemento esencial del acto contractual-. Por tanto, 
los actos que realice el Organismo Operador Municipal 
denominado Agua de Hermosillo, relacionados con la 
prestación del servicio de suministro de agua potable, son 
actos administrativos y de autoridad, incluidos desde luego, 
las órdenes de pago de adeudos y avisos de cobro.” 

 

Por lo anterior se concluye, como se dijo al inicio del estudio de 

esta causal de improcedencia invocada por la autoridad, que no le asiste 

la razón, toda vez que, el documento que originó la impugnación, es un 

contrato administrativo, por tanto, los conflictos surgidos en torno a 

dichas circunstancias estipuladas en el contrato debe de resolverse en 

un juicio administrativo y no en uno ante un tribunal ordinario como lo 

refiere la autoridad, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 

2ª./J. 14/2018 (10ª); número de registro: 2016318; Décima Época; 

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II; Materia Común 

Administrativa; página: 1284; cuyo rubro y contenido refieren a lo 

siguiente: 

“CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO 
DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. 
Las cláusulas que integran un contrato forman una unidad que 
no puede desvincularse, esto es, deben analizarse en su 
conjunto, de ahí que deben compartir la naturaleza del 
contrato que las contiene. Luego, si en las cláusulas de los 
contratos administrativos se encuentran las relativas al precio 
a pagar, los plazos, forma y lugar de pago, éstas tienen la 
naturaleza del contrato del que forman parte; en ese sentido, 
el hecho de que la prestación reclamada sea la falta de pago 
de una contraprestación a un contratista particular, no obsta 
para concluir que ese incumplimiento tiene naturaleza 
administrativa, toda vez que el documento que originó la 
prestación es un contrato administrativo. En consecuencia, los 
conflictos surgidos en relación con la falta de pago estipulada 
en los contratos administrativos deben resolverse en los 
juicios administrativos respectivos (federales o locales) 
dependiendo del régimen al que aquéllos estén sujetos.” 
 

Por cuanto a la segunda causal de improcedencia señalada por 

la autoridad demandada, respecto a que en la Tercera Sala de este 

Tribunal, se estaba ventilando diverso juicio contencioso, en el que había 

identidad de partes contendientes y actos impugnados con el presente 

juicio que se estudia, cabe precisar que no le asiste la razón, ello en 

virtud de que, si bien es cierto, ambos juicios tienen similitudes en cuanto 

a las partes, así como de los contratos referidos, no son los mismos 

actos impugnados. 

En el presente juicio contencioso administrativo, se tiene como 

resolución impugnada la contenida en el oficio número 

DG/UAJ/2713/2019, recaída al recurso de reconsideración dentro del 

expediente RDR/004/2019, en el que se combate lo siguiente: 

“II. RESOLUCIONES RECURRIDAS. 
1.- El recibo con número de folio 061, emitido por ese H. 
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, 



Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, por una cantidad 
total de $165,935.90 (ciento sesenta y cinco mil 
novecientos treinta y cinco 90/100 M.N.), por el periodo de 
Julio de 2019. 
2.- El oficio DG/DC/CS/01914/2019, de 1 de agosto de 2019, 
emitido por la Dirección General de ese H. Organismo 
Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, a través del cual 
pretende cobrar al recurrente la cantidad de $184,597.93 
(ciento ochenta y cuatro mil quinientos noventa y siete 
93/100 M.N.) por el periodo que va del 27 de junio al 26 de 
julio de 2019.” 

 
(Énfasis propio) 

En cambio, respecto al juicio de nulidad ventilado en la Tercera 

Sala de este Tribunal bajo el número de expediente 068/2019-LPCA-III, 

la resolución impugnada consiste en lo siguiente: 

“II. RESOLUCIONES IMPUGNADAS. 
1.- El oficio número DG/DC/CS/01532/2019, de 18 de junio, 
acompañado de la factura por el periodo marzo-abril 
2019, a través de la cual el C. Director General del Organismo 
Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, a través del cual se 
le pretende cobrar a mi mandante la cantidad de 
$152,361.80.” 

(Énfasis propio) 

De lo anterior, esta Primera Sala concluye que no le asiste la 

razón a la demandada respecto a la causal de improcedencia señalada, 

ya que no son los mismos actos por los cuales la parte actora viene 

interponiendo el juicio de nulidad que aquí se resuelve. 

En ese sentido, una vez analizado lo señalado por la demandada 

respecto a los supuestos normativos contenidos en las fracciones III y IX 

del artículo 14 y las fracciones II y V del artículo 15 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se determina que no se actualizan dichas causales, así 

como de manera oficiosa, tampoco se advirtió la configuración de las 

demás causales de improcedencia y sobreseimiento contemplados en 

los artículos 14 y 15 de la citada legislación, por ende, no se sobresee 

el presente juicio contencioso administrativo, y, en consecuencia, se 

procede con el estudio de la causa que nos ocupa. 
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CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. De forma 

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

Instructora, considera oportuno señalar que el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es un órgano 

autónomo e independiente de cualquier autoridad administrativa, 

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

resoluciones que emita, estarán siempre apegadas a los principios de 

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

verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, y debido proceso, 

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

asunto, de dirimir las controversias de carácter administrativo que se 

susciten entre las autoridades pertenecientes a la Administración 

Pública Estatal o Municipal, sus órganos descentralizados y los 

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

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

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

Estado de Baja California Sur. 

En atención al principio de economía procesal, esta Primera Sala 

de este Tribunal estima que no se realizará la transcripción de los 

conceptos de impugnación vertidos por las partes intervinientes, sin que 

con ello se transgreda de forma alguna los principios de exhaustividad y 

congruencia de las sentencias, tomando como sustento la jurisprudencia 

por contradicción 2a./J.58/2010 con número de registro 164618, visible 

en página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario de la 

Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 



“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.  
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia 
y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder 
a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad 
y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo 
de dos mil diez.” 
 

En atención a lo anterior, esta Primera Sala se avoca al análisis de 

los planteamientos vertidos por la demandante en los conceptos de 

impugnación contenidos en el escrito inicial de demanda respecto de la 

resolución impugnada en el presente juicio, que en esencia refiere lo 

siguiente: 

Por cuanto al PRIMERO, señala que la resolución impugnada es 

ilegal, toda vez que la autoridad demandada fue omisa en atender las 

instrucciones de su superior jerárquico el Presidente Municipal, y 

específicamente lo contenido en el oficio DG/DC/CS/1841/2017, de fecha 

veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en el que establece cobrar una 

tarifa fija de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 m.n.). 
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Por cuanto al SEGUNDO, refiere que la resolución impugnada es 

ilegal, al pretender establecer una cantidad por metro cubico de aguas 

negras crudas sin sustento legal alguno, atendiendo al acuerdo del 

veintisiete de abril de dos mil quince, sin tomar en cuenta el oficio 

DG/DC/CS/1841/2017, señalado en el concepto de impugnación anterior, 

aduciendo que nunca se le notificaron los incrementos y actualizaciones 

por la inflación. 

Por su parte, la autoridad demandada al momento de producir 

contestación sostuvo la legalidad de la resolución controvertida, 

argumentando en esencia lo siguiente: 

Refiere que no le asiste la razón a la demandante, puesto que 

la autoridad demandada carece de facultades legales para emitir 

modificaciones contractuales, para lo cual debe sujetarse a lo que se 

autorice por la Junta de Gobierno, misma que está conformada por 

varios integrantes y los acuerdos se determinan por mayoría de votos, 

entre los cuales figura el Presidente Municipal. 

Asimismo, aduce que contrario a lo señalado por la 

demandante, la resolución materia del presente juicio es legal y está 

apegada a derecho, en virtud de que el precio determinado deriva 

primeramente de lo pactado en los contratos del veinticuatro de abril 

de dos mil ocho, así como de la actualización del precio acordado en 

sesión de la Junta de Gobierno en fecha veintisiete de abril de dos mil 

quince, en el que se estableció la actualización anual conforme al 

Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Por último, la demandante presentó escrito con alegatos, 

mediante el cual reitero la Litis materia del presente juicio, aduciendo 



la ilegalidad de la resolución impugnada. 

Por cuanto hace a los conceptos de impugnación en estudio, se 

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

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que 

la litis es, determinar si la resolución impugnada es ilegal por la 

omisión de tomar en cuenta el oficio DG/DC/CS/1841/2017, la falta 

de fundamentación y motivación; así como por la falta de hacerle del 

conocimiento a la actora los incrementos y actualizaciones por 

inflación.  

Cabe señalar que la materia del presente juicio es la resolución del 

recurso de reconsideración emitido por la autoridad demandada el diez de 

octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual determinó modificar el 

recibo con número de folio 061, que en un inicio señalaba el cobro por la 

cantidad de $165,935.90 (ciento sesenta y cinco mil novecientos treinta y 

cinco pesos 95/100 m.n.), para quedar por la cantidad de $133,133.68 

(ciento treinta y tres mil ciento treinta y tres pesos 68/100 m.n.), al haber 

corregido el precio actualizado a $1.30 (un peso 30/100 m.n.) por metro 

cubico; asimismo, ordenó la modificación del oficio DG/DC/CS/01914/2019, 

de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, con el cual se entregaba el 

recibo en comento. 

En primer término, es de advertir que los derechos y obligaciones 

tanto de la parte actora como de la autoridad demandada, derivan de un 

Contrato Promisorio de Compraventa de aguas negras crudas, por tiempo 

determinado, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil seis (visible en 

fojas 74 a 82); y de un Contrato de Compraventa Definitivo correspondiente 

a cincuenta litros por segundo de aguas residuales crudas, de fecha 

veinticinco de abril de dos mil ocho (visible en fojas 083 a 088). 

Dichas documentales fueron ofrecidas por la demandante y 

exhibidas por la demandada en su escrito de contestación, en copia 
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certificada, las cuales se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza, por lo que, se les concede valor 

probatorio pleno, a las citadas pruebas documentales de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 53, fracción III, párrafo primero, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en relación con los artículos 331 y 376, del Código de 

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

manera supletoria, en términos del segundo párrafo, del artículo 1, de la ley 

de la materia, en virtud de que dichas probanzas fueron ofrecidas y 

reconocidas por ambas partes y no fueron objetadas, ni impugnadas por 

éstas, en ninguna de sus partes en cuanto a su alcance y valor probatorio. 

Ahora bien, tomando en cuenta que en el considerando que 

antecede, se determinó que los contratos de donde nacen los derechos y 

obligaciones de las partes del presente juicio tienen su naturaleza 

administrativa y no civil como lo adujo la autoridad, por lo que partiendo de 

esta base, resulta necesario también, el precisar que no obstante que los 

derechos y obligaciones provengan de dicha naturaleza, signifique que 

todos los contratos en los que intervengan las autoridades sean 

considerados como contratos administrativos, lo anterior, en virtud de que 

solo serán considerados así “aquellos que celebre la administración a 

efecto de cumplir con un fin público que por cuyo medio se pretende 

satisfacer una necesidad pública”,5 arribando a tal determinación debido a 

que de conformidad al artículo 4, fracción III, de la Ley de Aguas del Estado 

de Baja California Sur, los tratamientos de aguas residuales y el manejo de 

lodos, son declarados de utilidad pública.  

 
5 Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático, Autor: Rafael I. Martínez Morales, 
Primera Edición, Año 2008, Editorial Oxxford University Press México, S.A. de C.V., Página 90. 



En efecto, al realizar el análisis de lo vertido por la demandante en 

cuanto a la ilegalidad de la resolución impugnada, por haberse fijado una 

cuota o tarifa que no fue fundada ni motivada y que no se hizo previamente 

de su conocimiento, al respecto se parte, que originalmente el precio de 

venta del agua residual cruda, se estableció en la Cláusula Cuarta del 

Contrato Promisorio de Compra Venta de aguas negras crudas, de fecha 

dieciocho de diciembre de dos mil seis, fijándose, como lo refiere la 

demandante, en la cantidad de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) por metro 

cubico, y que ésta cantidad se modificaría mensualmente de acuerdo al 

Índice Nacional de Precios al Consumidor que reporta el Banco de México, 

tal y como se advierte de la siguiente transcripción: 

“CUARTA: PRECIO DE VENTA DEL AGUA RESIDUAL 
CRUDA. 
“El promitente comprador” pagará a “El promitente Vendedor” 
$1.00 (Un peso 00/100 M.N.) por cada metro cúbico de agua 
residual cruda que salga hacia la PTAR del Desarrollador, para 
lo cual instalará un medidor totalizador de gasto en el Cárcamo 
de Agua negras Número uno, de acuerdo al Proyecto detallado 
en Anexo 4 y el que solo podrá ser apoderado y manipulado por 
personal del promitente Vendedor. 
El precio de venta de agua residual cruda se modificará 
mensualmente de acuerdo al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor que reporta el Banco de México.”    
 

Derivado de lo anterior, el veinticinco de abril de dos mil ocho, previa 

ratificación del Contrato Promisorio de Compra Venta, al que nos hemos 

venido refiriendo en la presente resolución, ante la Junta de Gobierno del 

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y saneamiento de La Paz, en su Décima Tercera Sesión 

Extraordinaria, celebrada el veintidós de mayo de dos mil siete, se suscribió 

el Contrato de Compraventa Definitivo correspondiente a cincuenta litros 

por segundo de aguas residuales crudas, provenientes del Sistema de 

Alcantarillado para tratarlas de acuerdo a la normatividad aplicable y 

utilizarlas en el riego de áreas verdes, por lo que, para formalizar lo 

acordado en las cláusulas del Contrato Promisorio, se estipuló en la 

Cláusula Cuarta del Contrato de Compraventa Definitivo lo siguiente: 
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“CUARTA.- Las partes están de acuerdo en que este contrato 
de compraventa se regirá por todas las disposiciones del 
convenio promisorio que se ha agregado como anexo 1 de este 
instrumento, cuyas estipulaciones se aplicarán como si se 
insertasen a la letra en este CONTRATO DEFINITIVO, salvo lo 
que expresamente se señale en este contrato.”  
 

Por lo que una vez que fue formalizado lo anterior, en cuanto al 

precio que pagaría la parte actora a la demandada y las modificaciones 

mensuales que éste tuviera, seria de conformidad a lo establecido en la 

citada Cláusula Cuarta del Contrato Promisorio, consistente en $1.00 (un 

peso m.n. 00/100) por metro cubico y modificándose mensualmente 

conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor; siendo así hasta 

que el día veintisiete de abril del dos mil quince, fecha que mediante Acta 

de la Vigésima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo 

Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de La Paz, se determinó en el punto 10, del orden del día, 

modificar el Contrato de Compra Venta de aguas negras, por lo que en ese 

sentido fue acordado literalmente lo siguiente: 

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

De lo acordado en dicha acta de sesión de la Junta de Gobierno del 

citado Organismo Operador, en relación a los contratos referidos, se 

desprende que el precio pactado originalmente era por la cantidad de 

$1.00, (un peso 00/1001 M.N.), pero con base a las indexaciones 

acordadas (actualizaciones conforme al Índice Nacional de Precios al 

Consumidor) el metro cúbico tenía un valor en ese entonces (veintisiete de 

abril de dos mil quince) de $1.47 (un peso 47/100 M.N.).      



Por lo que, derivado del acuerdo en la vigésima sesión ordinaria de 

la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, se determinó 

aplicar un 25% de reducción al precio actual de aguas negras, respecto al 

precio de ese entonces de $1.47 (un peso 47/100 M.N.) por metro cubico, 

para quedar en la cantidad de $1.10 (un peso 10/100 m.n.) por metro 

cubico. 

Asimismo, del acuerdo en comento se advierte que las 

actualizaciones se modificaron para realizarlas de manera anual, y 

conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor quedaría de la 

siguiente manera: en marzo de dos mil dieciséis quedaría por la cantidad 

de $1.13 (un peso 13/100 m.n.) por metro cubico; en marzo de dos mil 

diecisiete quedaba en la cantidad de $1.19 (un peso 19/100 m.n.) por metro 

cubico; en marzo de dos mil dieciocho quedaba en la cantidad de $1.25 (un 

peso 25/100) por metro cubico; y en marzo de dos mil diecinueve quedaba 

en la cantidad de $1.30 (un peso 30/100 m.n.) por metro cubico. 

Es por lo anterior que, el precio actualizado para la anualidad dos 

mil diecinueve, corresponde a la cantidad de $1.30 (un peso 30/100 m.n.) 

por metro cubico, tal y como quedó determinado en la resolución 

contenida en el oficio DG/UAJ/2713/2019, al reconocer lo acordado en la 

Vigésima Sesión Ordinaria de la por la Junta de Gobierno del Organismo 

Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de La Paz, en términos del artículo 31, fracción III, de la Ley 

de Aguas del Estado de Baja California Sur, en virtud de que dicha cantidad 

es la que determinó la autoridad tomando en consideración al Índice 

Nacional de Precios al Consumidor, detallada en la tabla de cálculo 

correspondiente. 

Ahora bien, respecto a la omisión de atender las instrucciones del 

oficio número DG/DC/CS/1841/2017, mediante el cual, el Director General 
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establece una cantidad fija a cobrar de $60,000.00 (sesenta mil pesos 

00/100 m.n.), es de precisar que el oficio en comento no es dable que cause 

efecto legal alguno, en virtud de lo siguiente: 

Por un lado, el oficio en comento refiere una tarifa fija a cobrar, la 

cual no se desprende contar con sustento legal, pues únicamente 

menciona derivar de instrucciones del Presidente Municipal, como si de 

manera unilateral lo hubiera determinado, motivo por el cual es preciso 

mencionar la integración y el funcionamiento del Organismo en comento. 

En ese sentido, tenemos que el ORGANISMO OPERADOR 

MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, es el encargado de la prestación de los 

servicios públicos y la construcción, operación y mantenimiento de la 

infraestructura hidráulica correspondiente; para lo cual cuenta con una 

Junta de Gobierno, que se integra con el Presidente Municipal, quien lo 

preside; un regidor; un representante de la Comisión Estatal del Agua; y 

cuatro representantes del Consejo Consultivo del organismo; así como el 

Director General del organismo, quien funge como secretario con voz y 

voto. 

Dicha Junta funcionara válidamente con la concurrencia de la 

mayoría de sus miembros; determinando los acuerdos y resoluciones 

conforme a la mayoría de los votos, otorgándole al Presidente Municipal 

el voto de calidad. 

Lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 24, 25, 

27, 29, 30, 31 y 32 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, 

de los que se desprende que las acciones a tomar por el organismo, son 

primeramente expuestas en la Junta de Gobierno, sometiéndose a votación 



de sus integrantes, es decir, que contrario a lo que aduce el demandante, 

el Presidente Municipal no puede por su propia voluntad ordenar medida a 

tomar alguna, sin que antes no hubiera sido puesto a consideración ante la 

Junta de Gobierno, y que se hubiera votado a favor en su mayoría para 

realizarlo, situación que no aconteció, pues de las constancias que obran 

dentro del presente expediente, ni de los hechos manifestados por las 

partes, se advierte que se haya llevado a cabo sesión alguna de la Junta 

de Gobierno bajo dichos términos. 

Por el contrario, únicamente se advierte el acuerdo celebrado el 

veintisiete de abril de dos mil quince, en la Vigésima Sesión Ordinaria de la 

Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (visible en fojas 090 a 

095), que en su punto 10 estableció aplicar un 25% de reducción al precio 

actual de aguas negras, así como aplicar la actualización del precio 

anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que 

reporta el Banco de México, es decir, el único acuerdo del que obra 

constancia autorizado por la Junta de Gobierno, establece una reducción 

al precio, modifica la periodicidad de la actualización; estableciéndose que 

el precio es proporcional a los metros cúbicos entregados, pero de ninguna 

manera establece una cantidad fija como lo aduce la demandante. 

Ahora bien, por cuanto a lo referido por la demandante respecto a 

que no había sido informada oportunamente de la cuota actualizada, ni 

mucho menos que se le hubiera notificado el documento en el que conste 

la forma en la que ésta se determinó; cabe señalar que, no existe 

disposición legal alguna de la cual derive que le asista la razón a la 

demandante, lo anterior, debido en primer término, a que como se 

estableció al principio del análisis del presente concepto de impugnación, 

los derechos y obligaciones de las partes que suscribieron tanto el Contrato 

Promisorio de Compraventa y el Contrato de Compraventa Definitivo de 
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aguas negras crudas, se establecen en estos instrumentos, por tanto, al no 

existir el compromiso u obligación para la parte vendedora (autoridad 

demandada), establecido literalmente a través de alguna cláusula de los 

referidos contratos, para llevar a cabo el aviso o comunicado oportuno a la 

demandante de las modificaciones al importe por metro cúbico de agua 

negra que se vayan realizando, conforme a las actualizaciones anuales de 

acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor; así como para que 

se le notifique a la demandante, el documento en el que conste la forma en 

la que se determinó el importe, ni las fórmulas utilizadas para ello, pues en 

torno a estas circunstancias, a través de la cláusula Cuarta del Contrato 

Promisorio de Compraventa se había establecido que la parte compradora 

(parte actora en el presente juicio), pagaría a la parte vendedora (autoridad 

demandada), la cantidad de $1.00 (un peso 00/100 m.n.) por metro cúbico 

de agua negra cruda y que esta cantidad por concepto de precio de venta, 

se iba a modificar mensualmente de acuerdo al Índice Nacional de Precios 

al Consumidor que reporta el Banco de México. 

Asimismo, es de precisar que dicha cláusula fue modificada el 

veintisiete de abril de dos mil quince, fecha en la que se celebró la Vigésima 

Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador del 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, donde 

se acordó aplicar un 25% (veinticinco por ciento) de reducción al precio del 

metro cúbico de agua negra cruda que en ese momento correspondía a la 

cantidad de $1.47 (un peso 47/100 m.n.) y en cuanto a las actualizaciones, 

se acordó que éstas se realizarían anualmente y no mensuales como se 

había pactado en un inicio. 

Es por lo anterior que, no le asiste la razón a la demandante, ya que 

ni en la Cláusula Cuarta del Contrato Promisorio de Compraventa al que 



nos hemos venido refiriendo en la presente resolución, ni en el acuerdo de 

la Vigésima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo 

Operador, se estableció obligación alguna para la autoridad vendedora, hoy 

demandada, de hacer del conocimiento oportuno de las actualizaciones, ni 

de las fórmulas o procedimientos para determinarlas, tan es así, que la 

demandante no citó el precepto legal, ni cláusula alguna que disponga el 

tiempo que se señale para llevar a cabo las notificaciones que aduce, ni en 

donde se considere el tiempo o plazo oportuno para ello, sino que la 

autoridad demandada lo entregaba a través de oficio los avisos recibos a 

la demandante, tal y como se advierte de la materia del recurso de 

reconsideración, el oficio y aviso recibo recurridos.  

Es por lo anterior que, la falta de fundamentación y motivación que 

refiere la demandante en torno al artículo 64 del Código Fiscal del Estado 

y Municipios del Estado de Baja California Sur, resulta inaplicable, toda vez 

que, si bien la naturaleza fiscal del cobro por concepto de agua residual 

cruda que la autoridad pretende cobrar a la actora, es un derecho 

atendiendo a la fracción II del artículo 2 del Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur, y como tal, un crédito fiscal, 

también es cierto que dicho crédito fiscal no proviene de una determinación 

discrecional o unilateral que haya emitido la autoridad, sino que la 

determinación de fijar el precio por metro cúbico de aguas negras crudas 

se encuentra en la referida Cláusula Cuarta del Contrato Promisorio de 

Compraventa y su Contrato Definitivo, así como en el acuerdo de la 

Vigésima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno antes citada, misma 

que la actora tuvo conocimiento de ella al momento de suscribir dichos 

instrumentos y por el referido oficio número DG/1698/2015, de fecha 

diecisiete de agosto de dos mil quince, que mencionó en los hechos y 

ofreció como probanza en el inciso f). 

Ahora bien, por cuanto a la referida falta de fundamentación y 
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motivación, se considera que no le asiste la razón a la demandante, toda 

vez que contrario a lo que aduce, el oficio número DG/UAJ/2713/2019, de 

fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, suscrito por el DIRECTOR 

GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA 

PAZ, señala los instrumentos legales que dieron lugar para fundar y motivar 

su emisión, como lo son el Contrato Promisorio de Compraventa; el 

Contrato de Compraventa Definitivo de aguas negras crudas y el acuerdo 

formalizado en la Vigésima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de La Paz. 

Con lo anterior, se considera que la obligación de citar el precepto 

que le sirve de apoyo a la autoridad para emitir su determinación, se colma 

en parte al hacer referencia a los contratos, pues como ya se dijo al inicio 

de la presente resolución, son estos de donde emanan los derechos y 

obligaciones para ambas partes. 

Por otra parte, referente a que no se señalaron los motivos por los 

que la autoridad estimó que el citado precepto o disposiciones resultaban 

aplicables al caso en concreto, de igual forma se considera que no le asiste 

la razón a la demandante, pues del referido oficio impugnado se 

desprende, la disposición legal de donde nace la obligación o el derecho 

para solicitar el pago del consumo de aguas residuales crudas entregadas 

conforme a los contratos y convenios mencionados, para seguidamente, 

determinar modificar el recibo oficial con folio 061, así como el oficio 

número DG/DC/CS/01914/2019, mediante el cual se le remitiría, con lo 

cual, se justifica y cumple con la exigencia de mencionar los razonamientos 

que llevaron a la autoridad para emitir su determinación, en satisfacción al 



requisito de motivación establecido por el artículo 16 constitucional. 

Por los razonamientos aquí expuestos, al revelarse INFUNDADOS 

los conceptos de impugnación vertidos en el escrito de demanda, esta 

Primera Sala RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA, contenida en el oficio número DG/UAJ/2713/2019, 

mediante el cual resolvió modificar el recibo de folio número 061, y el 

oficio DG/DC/CS/01914/2019. 

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

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

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente notificar de manera 

personal a la parte demandante y por medio de oficio a la autoridad 

demandada, con testimonio de la presente resolución, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Baja California Sur, en relación con el numeral 1 de la 

Ley antes mencionada. 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

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

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se: 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

TERCERO: SE RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución 
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impugnada por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando 

CUARTO de esta resolución. 

CUARTO: Notifíquese personalmente a la demandante y por oficio 

a la autoridad demandada, con testimonio de la presente resolución. 

Así lo resolvió y firma Angélica 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 

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. 

 


