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****************  
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GUADALAJARA, JALISCO, A 16 DIECISEIS DE AGOSTO DEL AÑO 2018 

DOS MIL DIECIOCHO. 
 
V I S T O S los autos para resolver el Recurso de Reclamación interpuesto 

por *****************************, ***************************** y 
***************************, en su carácter de Apoderados Legales de la Autoridad 
Demandada Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
contra del acuerdo de fecha 8 ocho de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, 
pronunciado dentro del Juicio Administrativo II-2374/2017 del índice de la Segunda Sala 
Unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
R E S U L T A N D O  

 
 1.- Mediante acuerdo de fecha 8 ocho de septiembre del año 2017 dos mil 
diecisiete, se admitió la demanda interpuesta por J***************, teniéndose como 
resolución administrativa impugnada la señalada en el escrito inicial de demanda, se 
concedió la medida cautelar solicitada para el único efecto de que la parte demandada 
se abstenga de lleva a cabo el corte o suspensión del Servicio de Agua Potable en el 
domicilio ubicado en la avenida(sic) Artesanos 1234, sin fijar garantía alguna. 
 
 2.- Por escrito presentado el día 23 veintitrés de octubre del año 2017 dos 
mil diecisiete, los Apoderados de la Autoridad Demandada interpusieron Recurso de 
Reclamación en contra del acuerdo de 8 ocho de septiembre de la citada anualidad, 
únicamente en la parte que concedió la suspensión solicitada por el Actor. 
 

3.- Con fecha 11 once de enero del año 2018 dos mil dieciocho, se admitió a 
trámite el medio de defensa interpuesto, ordenando correr traslado a la parte Actora 
para la contestación a los agravios expuestos, dándose cuenta que no se manifestó, tal 
como se advierte del auto de fecha 15 quince de febrero de la citada anualidad, donde 
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además se ordenó remitir el Recurso de Reclamación que nos ocupa, a la Sala Superior 
de este Tribunal. 

 
4.- De conformidad a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y 110 del Código 
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la presente Materia, se hizo del 
conocimiento de las partes que: en Acuerdo Legislativo número 1596/LXI-17, del 
Congreso de esta Entidad, se aprobó el nombramiento de los Magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, AVELINO BRAVO CACHO y 
JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ; la celebración de la Sesión Solemne con fecha del 
2 dos de enero del año 2018 dos mil, dónde se hizo constar la constitución de la Sala 
Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como la designación 
de Presidente al Magistrado AVELINO BRAVO CACHO. 

 
5- Mediante acuerdo ACU/SS/02/48/E/2018 emitido en la Cuadragésima Octava 

Sesión Extraordinaria de la Sala Superior, celebrada el 29 veintinueve de junio del año 
2018 dos mil dieciocho, por unanimidad de votos se determinó, incorporar 
provisionalmente a la Tercera Ponencia de la Sala Superior y para el único efecto de 
emitir sentencias, al Magistrado Presidente de la Segunda Sala Unitaria Laurentino López 
Villaseñor, con efectos a partir del 1 uno de julio del año en curso y hasta en tanto el 
Congreso del Estado realice el nombramiento respectivo o esta Sala Superior determine 
una temporalidad distinta, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7,  
numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
en relación con el artículo 18 fracción IV del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco.  

 
6.- En la Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria de la Sala Superior de este 

Tribunal, se determinó registrar el asunto bajo número de Expediente 264/2018, 
designándose a la Ponencia III, Mesa 3 para la formulación del proyecto de resolución, 
en términos del artículo 93 de la Ley de Justicia Administrativa, por ello, mediante Oficio 
1012/2018 de fecha 21 veintiuno de Junio del año 2018 dos mil dieciocho, la Secretaría 
General de Acuerdos de este Tribunal, remitió en copias certificadas las actuaciones 
respectivas, las que se recibieron el día 10 diez de julio de la misma anualidad. 

 
7.- En la Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria del nueve de julio de dos 

mil dieciocho, la Sala Superior de este Tribunal, expidió el Acuerdo 
ACU/SS/03/55/E/2018, a través del cual se establece que en aquellos casos en que el 
Magistrado Laurentino López Villaseñor, tenga impedimento para conocer y resolver en 
segunda instancia sobre asuntos cuyo origen sea la Segunda Sala Unitaria que preside, 
lo suplirá el Secretario Proyectista Isidro Rodríguez Cárdenas, por lo que se procede a 
dictar la presente resolución. 
 

C O N S I D E R A N D O 
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I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
resulta competente para conocer y resolver del Recurso de Reclamación interpuesto, 
atento a lo previsto por los artículos 65 y 67 de la Constitución Política de esta entidad, 
4, fracción V, 8 numeral 1 fracciones I y XVIII, y transitorios Segundo y Cuarto segundo 
párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco 
y 1, 2, 89, 90 al 93 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. 

 
II.- Con fundamento en el artículo 73 fracción I de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, la materia del presente Recurso de Reclamación 
consiste en el acuerdo de fecha 8 ocho de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, 
notificado a la parte Demandada el día 11 once de octubre de la misma anualidad. 

 
 III.- No se examinarán la resolución impugnada y los agravios expresados por 
los recurrentes, debido a que los Magistrados integrantes de este Sala Superior 
advertimos que el Recurso de Reclamación se interpuso de manera extemporánea, lo 
anterior con base en las siguientes consideraciones: 
 
 Como ya se precisó, con fecha 11 once de octubre del año 2017 dos mil 
diecisiete, la Autoridad Demandada fue notificada del acuerdo materia del presente 
Recurso de Reclamación, tal como se desprende del oficio 12973/2017 suscrito por el 
Actuario Adscrito a la Segunda Sala Unitaria, visible a fojas 12 doce de las Actuaciones 
que integran el expediente en que se actúa; por lo que dicha notificación surtió 
efectos el día 13 trece del mismo mes de octubre, atento a lo previsto en el 
artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, toda vez que el día 
12 doce de dicho mes, es inhábil de conformidad a lo previsto en el artículo 20 del citado 
ordenamiento legal.  
 
 Ahora bien, el artículo 90 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
establece un término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que 
surta efectos la notificación de la resolución recurrida para hacer valer el Recurso de 
Reclamación. 
  
 En razón de la fecha que se notificó el acuerdo recurrido a la Autoridad 
Demandada, a decir, el día 11 once de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, el 
cómputo de 5 cinco días que establece el invocado numeral para presentar el Recurso 
de Reclamación, empieza a correr el día 16 dieciséis de octubre, seguido de los 
días el 17 diecisiete, 18 dieciocho, 19 diecinueve, y fenece el día 20 veinte de 
octubre del año 2017 dos mil diecisiete, atento a lo previsto en la fracción I del 
artículo 19 de la Ley de la Materia, sin que al efecto se tomen en cuenta los días sábado 
14 catorce y domingo 15 quince de dicho mes, por ser inhábiles de conformidad al 
numeral 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
 Luego, los Apoderados de la Demandada presentaron el escrito en el que hacen 
valer el presente medio de impugnación hasta el día 23 veintitrés de octubre del 
año 2017 dos mil diecisiete, como se desprende del acuse de recibo visible a foja 13 
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trece de estos autos, esto es, cuando ya había transcurrido el plazo previsto en el artículo 
90 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
 En consecuencia, deviene en extemporáneo el Recurso de Reclamación hecho 
valer, y por lo tanto procede su desechamiento. 
 
        Con fundamento en lo ordenado por los numerales 73, 89 fracción I, 90, 91, 92 y 
93 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se resuelve la presente 
controversia con los siguientes: 
  

R E S O L U T I V O S 
 

ÚNICO.- Se desecha por extemporáneo el presente recurso de reclamación. 
 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y MEDIANTE 
OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA.  

 
Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco, por unanimidad de los Magistrados Avelino Bravo Cacho (Presidente), José 
Ramón Jiménez Gutiérrez e Isidro Rodríguez Cárdenas (Ponente) Secretario Proyectista 
que suple, por impedimento legal  del Magistrado Laurentino López Villaseñor, adscrito 
a la Tercera Ponencia por acuerdo ACU/SS/02/48/E/2018 emitido en la Cuadragésima 
Octava Sesión Extraordinaria, del 29 veintinueve de junio del año 2018 dos mil dieciocho 
de la Sala Superior, ante el secretario general de acuerdos Hugo Herrera Barba, quien 
autoriza y da fe. 

 
 
Avelino Bravo Cacho José Ramón Jiménez Gutiérrez  

Magistrado Presidente Magistrado 
 
 

 

 
 
 

Isidro Rodríguez Cárdenas  Hugo Herrera Barba 
Isidro Rodríguez Cárdenas Secretario 

Proyectista en suplencia del 
Magistrado en funciones de Sala 

Superior adscrito a la Tercera 
Ponencia 

 

Secretario General de Acuerdos 

 
IRC/MBM 
 
“De conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos 
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo 

Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información 
Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los 

Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán 
observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus municipios; fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia 
(nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada 

legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.” 


