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RECIBO POR CONSUMO DE AGUA. CONSTITUYE ACTO ADMINISTRATIVO DE MOLESTIA 
IMPUGNABLE EN JUICIO. PARA SU VALIDEZ Y EFICACIA DEBE ESTAR FUNDADO. La manifestación 

que hace la autoridad demandada en el sentido de que dicho "recibo" no configura un acto administrativo 
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 efectos ejecutivos, es inexacta por lo siguiente: En primer término, 
para efectos de su impugnación en juicio 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 administrativo 
emanado unilateralmente de cualquier órgano de la administración pública estatal o municipal, 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 formalmente 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 
Públicos 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, necesariamente 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 reducción del servicio; y por otro 
lado, de no inconformarse 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 administrativo 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 motivado, sino también fundado, en cumplimiento del artículo 16 constitucional en 
concordancia con el 83 fracción II de la ley de este Tribunal. 
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