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GUADALAJARA, JALISCO, 15 QUINCE DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 
  V I S T O S para resolver en Sentencia definitiva los autos del juicio 
de nulidad número V-1016/2018, promovido por la persona jurídica 
“**************************************************************************, por medio de 
****************************, en contra del DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO; y, 
 
 

R E S U L T A N D O: 
 
 
  1. Se presentó ante Oficialía de Partes Común de este Tribunal, el día 
23 veintitrés de abril del año 2018 dos mil dieciocho, escrito promovido por la 
persona jurídica 
***************************************************************************, por medio de 
****************************, por medio del cual interpuso demanda de nulidad por los 
motivos y conceptos que de la misma se desprenden, quedando registrado bajo 
expediente número 1016/2018 del índice de la Quinta Sala Unitaria de este Órgano 
Jurisdiccional. 
 
  2. A través del acuerdo de fecha 27 veintisiete de abril del año 2018 
dos mil dieciocho, se advirtió que la parte actora adjuntaba a su demanda la 
instancia donde solicitaba copias certificadas del acto que pretendía impugnar, 
siendo notorio que solo había anexado copia simple del mismo, por lo cual se 
ordenó girar atento oficio al JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIAS 
ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, en relación 
al juicio de amparo ******** para que a la brevedad posible y a solicitud de este 
Tribunal, remitiera las copias certificadas de todo lo actuado, así como el informe 
justificado emitido por la autoridad responsable Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y el oficio 
identificable con número **************, por ser necesarias.  
 
  3. En auto de fecha 23 veintitrés de Mayo del año 2018 dos mil 
dieciocho, SE ADMITIÓ LA DEMANDA de mérito, teniéndose como Autoridad 
Demandada al DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE 
ZÚÑIGA, JALISCO; y como acto administrativo impugnado: «SE LE RECLAMA 
EL OFICIO ******************************* DE FECHA 11 ONCE DE OCTUBRE DE 
2016 DOS MIL DIECICÉIS, CONSITENTEN EN LA FACTIBILIDAD 
FAVORABLE CONDICIONADA ********, QUE ADEMAS DE ENCONTRARSE 
CARENTE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, IMPONE A MI 
REPRESENTADA LA OBLIGACIÓN DE “---PRESENTAR LOS ESTUDIOS 
HIDROLÓGICOS RELATIVOS A AGUAS PLUVIALES-IMPACTO 
HIDROLÓGICO (sic) CERO.”». Se admitieron las pruebas ofrecidas por no ser 
contrarias a la moral y encontrarse ajustadas a derecho, mismas que se tuvieron 
por desahogadas en ese momento, dada su propia naturaleza. Asimismo, se 
ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que dentro del término de 
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10 DIEZ DÍAS, produjera contestación a la demanda entablada en su contra, 
apercibiéndoles que, de no hacerlo así, se le tendrían por ciertos los hechos que 
el actor les imputaba.  
 
  4. Por medio de actuación con fecha 14 catorce de junio del año 2018 
dos mil dieciocho, se tuvo a **********************, en su carácter de Director 
General de Agua Potable y Saneamiento del Ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, contestando en tiempo y forma a la demanda interpuesta en 
su contra, oponiendo las excepciones y defensas que de su escrito se 
desprendían. Se admitieron las pruebas ofrecidas por no ser contrarias a la moral 
ni al derecho. Se ordenó correr traslado a la parte actora para que quedara 
debidamente enterada y manifestara lo que a su interés legal conviniera.  
   
  5. Mediante proveído de fecha 28 veintiocho de junio del año 2018 
dos mil dieciocho, se le dijo al Abogado Patrono de la parte actora que, una vez 
el momento procesal oportuno, se abriría la etapa de alegatos 
correspondientes. 
 
  6. A través del acuerdo de fecha 13 trece de agosto del año 2018 dos 
mil dieciocho, se tuvo a la autoridad demandada intentando interponer Incidente 
de Falta de Personalidad en contra de ****************************, representante 
legal de la parte actora; a lo cual se le dijo no ha lugar a admitir ante su notoria 
improcedencia, por extemporaneidad en su presentación. Esto debido a que ya 
no era el momento procesal oportuno, en razón de que tal Incidente tuvo que haber 
sido promovido al momento de dar contestación a la demanda, misma que produjo 
el 13 trece de junio del año 2018 dos mil dieciocho. Al respecto se dijo que los 
plazos legales están establecidos para resguardar otros bienes 
constitucionalmente protegidos, como la certeza jurídica a las partes, es por ello 
que se desestimó la incidencia de que se trataba. 
 
  7. En auto de fecha 10 diez de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, 
analizada que fue la pieza de autos y en virtud de no existir cuestiones pendientes 
por resolver, ni pruebas por desahogar, se ordenó la apertura de alegatos en 
términos del ordinal 47 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 
  I. Este Tribunal es competente para conocer de la presente 
controversia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 52 cincuenta y dos y 
67 sesenta y siete de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los 
artículos 4 cuatro y 10 diez de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, 1 uno 2 dos, 3 tres, 4 cuatro, 31 treinta y uno, 
35 treinta y cinco, 36 treinta y seis, y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
  II. La existencia del acto administrativo impugnado, queda 
debidamente acreditada con el documento que obra agregado en las fojas 123 
(ciento veintitrés) y 124 (ciento veinticuatro) del expediente en que se actúa, en 
los términos del artículo 329, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Jalisco, aplicado en forma supletoria con relación al numeral 2 dos de 
la Ley de esta materia. 
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  III. Según criterio emitido por Órganos Jurisdiccionales del Poder 
Judicial Federal, no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación 
que hiciere valer la parte actora en su escrito inicial de demanda, ni la contestación 
que la autoridad demandada produjera a los mismos, toda vez que dicha omisión 
no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes; para mayor claridad, se 
transcribe a continuación la jurisprudencia que sustenta dicho criterio: 
 

“Novena Época. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo: VII, Abril de 1998. Tesis: VI.2o. J/129. Página: 599. 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 
TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su 
fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que 
haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 
actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de 
llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en 
estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad 
para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, 
en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. 
Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson 
Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 
de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: 
Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez 
López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 
Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca.” 

 
                    IV. Por ser una cuestión de orden público que requiere previo y 
especial pronunciamiento, se entra al examen de las causales de improcedencia 
hechas valer por las autoridades demandadas, ya que de actualizarse alguna de 
las mismas, se encontraría imposibilitado éste Tribunal para emitir estudio de 
fondo de la controversia propuesta. Lo anterior encuentra apoyo por las razones 
que sustenta, la tesis consultable en la página 1431, del tomo XIX, abril de 2004, 
Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
que dice:  

 
“JUICIO DE NULIDAD. LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

PUEDEN HACERSE VALER EN CUALQUIER TIEMPO HASTA ANTES 
DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA, POR SER DE ORDEN PÚBLICO. 
En el artículo 202 del Código Fiscal de la Federación se establecen las 
causales por virtud de las cuales el juicio de nulidad es improcedente ante 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, señalándose en la 
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parte final del precepto aludido que la procedencia del juicio será 
examinada, aun de oficio; en tanto que en la fracción II del artículo 203 del 
ordenamiento jurídico invocado se dispone que procede el sobreseimiento 
cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el citado artículo 202; de lo que se colige 
que las causales de improcedencia pueden hacerse valer en cualquier 
tiempo hasta antes del dictado de la sentencia, por ser una cuestión de 
orden público, cuyo estudio es preferente a cualquier otra cuestión, pues 
de actualizarse alguna ello impide al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa examinar el fondo del juicio de nulidad respectivo.” 
 

Las autoridades demandadas adujeron que se actualiza las causales 
de improcedencia previstas en el numeral 29 fracciones II, VI y IX en relación con 
el artículo 30 fracción I, así también con el arábigo 67 fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

 
Por cuanto a las manifestaciones realizadas por la autoridad 

demandada, se desestiman las causales, esto debido a que las autoridades solo 
hacen mención de los artículos antes citados, pero no puntualizó las razones por 
las cuales son aplicables a la causa, por lo cual hace que se desestimen las 
causales de improcedencia invocadas en la contestación de la demanda. 

 
Lo anterior aunado a que, únicamente se hacen señalamientos sobre 

los dispositivos legales, pero no hace las manifestaciones concretas sobre qué 
hechos se relacionan directamente con tales artículos, por lo cual no se advierte 
por quien aquí resuelve, que se surtan en la especie improcedencia del juicio que 
nos ocupa; máxime que alude a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, cuando a partir del 1° primero de enero del año 2018 dos mil dieciocho, 
cobró vigencia la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco, que es de orden e interés público y tiene por objeto regular la 
integración, competencia, atribuciones, organización y funcionamiento de éste 
Órgano Jurisdiccional y, en ese tenor, no debe pasarse inadvertido que la 
demanda fue presentada en el mes de abril del presente año.  
 

V. Una vez hecho el pronunciamiento anterior, es procedente hacer el 
estudio de fondo de la controversia propuesta, en términos del artículo 73 de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
Los actos administrativos impugnados se hicieron consistir en: «SE 

LE RECLAMA EL OFICIO ******************************* DE FECHA 11 ONCE DE 
OCTUBRE DE 2016 DOS MIL DIECICÉIS, CONSITENTEN EN LA 
FACTIBILIDAD FAVORABLE CONDICIONADA ********, QUE ADEMAS DE 
ENCONTRARSE CARENTE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, IMPONE 
A MI REPRESENTADA LA OBLIGACIÓN DE “---PRESENTAR LOS ESTUDIOS 
HIDROLÓGICOS RELATIVOS A AGUAS PLUVIALES-IMPACTO 
HIDROLÓGICO (sic) CERO.”». 

 
Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, al establecer que cuando se hagan valer 
diversas causales de legalidad, se deben examinar primero aquellas que puedan 
llevar a declarar la nulidad lisa y llana del acto o la resolución impugnada, se puede 
advertir que dicho dispositivo legal alude al principio de mayor beneficio, el cual 
obliga a privilegiar el análisis de las violaciones advertidas oficiosamente y de los 
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conceptos de violación que conduzcan a la protección más amplia posible; siendo 
aplicable por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia consultable en la 
página 1646 del tomo XXIII, mayo del 2006, Novena Época, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 

 
“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA EL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LOS 
CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER 
LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS 
BENÉFICA PARA EL ACTOR. En el artículo 237 del Código Fiscal de 
la Federación se encuentra contenido el principio de exhaustividad de 
las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de examinar 
todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, 
iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, 
y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o 
vicios del procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, 
en primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de 
nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos 
infundados, se pronuncie sobre los conceptos de impugnación que 
lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien sea de la llamada 
comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades 
discrecionales o, en su caso, para otros efectos.” 

 
En ese sentido se estudia el concepto de impugnación consistente en 

que el acto administrativo impugnado se encuentra indebidamente fundado y 
motivado, toda vez que no le es posible conocer si la obligación que se impuso en 
el Oficio ******************************* de fecha 11 once de Octubre de 2016 dos mil 
dieciséis, consistente en la Factibilidad Favorable Condicionada ********, relativo a 
“Presentar los Estudios Hidrológicos relativos a Aguas Pluviales-Impacto 
Hidrológico Cero”, si la autoridad que emite dicho acto está realmente facultada 
para ello, o si existe una ley que establezca la obligación de cumplir con la 
presentación de los estudios, puntualizando que se establecieron nuevas 
obligaciones, por ser una situación que no fue requerida desde la primera solicitud 
que efectuó respecto a la emisión de factibilidad. 

 
La autoridad demandada adujo en vía de replica que no causa 

afectación al accionante el acto que impugna, pues estiman contrario a lo 
aseverado por la justiciable, que el mismo sí se encuentra debidamente fundado y 
motivado, sustentándose en lo que dicta la Ley del Agua para el Estado de Jalisco 
y sus Municipios, así también con lo dispuesto en el Reglamento del Servicio de 
Agua Potable del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, manifestando que la 
parte actora sí tenía conocimiento del requisito correspondiente e indispensable 
del Estudio Hidrológico de Impacto Cero, por lo que el mismo nunca fue novedoso 
para sus pretensiones. 

 
En ese contexto, analizados que fueron los razonamientos vertidos 

en el escrito de demanda, en el de contestación correspondiente, así como 
valoradas que fueron las probanzas aportadas, concretamente el documento 
fundatorio de la acción, visible en las fojas 123 (ciento veintitrés) y 124 (ciento 
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veinticuatro) del expediente en que se actúa, el que merece valor probatorio pleno 
en términos del arábigo 399 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria por disposición expresa del ordinal 2 de la ley adjetiva del ramo, ambos 
ordenamientos del Estado de Jalisco, se considera por éste Tribunal que le asiste 
la razón al justiciable, dado que la eficacia probatoria del mismo favorece a su 
dicho, como se evidenciará en líneas siguientes. 

 
Para una mejor comprensión de la cuestión a dilucidar, se estima 

pertinente traer a relación, en lo que aquí interesa, la situación en específico que 
contiene el acto impugnado, que ha quedado plenamente identificado, 
encontrándose entre sus líneas la cuestión de mérito, transcribiendo al caso que 
nos ocupa lo siguiente: 

 
“… En respuesta a su solicitud de Factibilidad de agua potable y 
alcantarillado para la Superficie total de 125,559.38 M2 predio destinado 
a vivienda habitacional densidad H3-H acción urbanística denominada 
********** hoy ********************** ubicada en el predio denominado 
*********************************) en la localidad de 
*******************************************************… 
 
… Personal de esta Dirección ha realizado estudio físico y técnico en la 
zona, informando que no existe infraestructura hidráulica en la zona 
que es administrada por este Municipio. Para tal efecto esta 
Dependencia resuelve y dictamina otorgarle la Factibilidad Favorable 
Condicionada al auto-abasto en el servicio de agua y el cumplimiento 
de las siguientes disposiciones… 
 
… Deberá presentar los estudios hidrológicos relativos a aguas pluviales 
– Impacto Hidrológico Cero… 
 
…”. 

 
De las constancias preinsertas se advierte que, la parte actora solicitó 

al Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tlajomulco de 
Zúñiga, la actualización de la Factibilidad Favorable Condicionada No. ********, 
dado que la última Factibilidad Favorable Condicionada No. ********, que se le 
autorizó anteriormente, ya había vencido, ante lo cual la autoridad demandada en 
su respuesta mediante el Oficio ******************************* de fecha 11 once de 
Octubre de 2016 dos mil dieciséis, manifiesta el señalamiento de una nueva 
condicionante para cumplimentar a su petición, situación que no había acontecido 
en las solicitudes previas, como se puede observar en los Oficios ************** de 
fecha 02 de Diciembre del año 2010 y ************** de fecha 22 de Enero del año 
2016, ambos respecto a la Factibilidad Favorable Condicionada ********, visibles 
en las fojas 59 (cincuenta y nueve) y 62 (sesenta y dos) del expediente en que se 
actúa, pues tal y como se desprende del contenido de los mismos, se puede 
apreciar que en ningún momento la parte actora tuvo conocimiento del requisito 
correspondiente e indispensable del Estudio Hidrológico de Impacto Cero, por lo 
que el mismo fue completamente novedoso al momento de conocer el Oficio 
******************************* de fecha 11 once de Octubre de 2016 dos mil 
dieciséis.  
 

Por lo tanto, este Juzgador considera que asiste la razón al 
demandante y que la dependencia demandada sí dejó en un claro estado de 
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indefensión al accionante, debido a que, las condiciones respecto a su petición 
habían cambiado notoriamente, siendo entonces importante mencionar que el 
párrafo relativo a “Presentar los Estudios Hidrológicos relativos a Aguas Pluviales-
Impacto Hidrológico Cero”, es notoria la falta de motivación y fundamentación del 
mismo, tal y como lo aduce la parte actora en sus conceptos de impugnación, 
careciendo de elementos y requisitos de validez del acto administrativo, habida 
cuenta que en el tópico de inconformidad denotado, no se expresan con precisión 
en el acto controvertido, los preceptos legales aplicables en lo conducente para 
requerir por dicho estudio hidrológico, ni aún los de competencia, como tampoco 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para tal efecto, no debiendo soslayarse por la 
enjuiciada, que es necesario además para cumplir con dichos requisitos que todo 
acto de autoridad debe cubrir, que exista adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis 
normativa; máxime si con antelación como se ha dejado evidenciado, no se había 
impuesto dicha exigencia.  

 
Se debe recurrir entonces, a lo previsto por los artículos 4 inciso b), 

12 fracción I y 13 fracciones III y IV, de la Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Jalisco, con relación a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuáles dicen lo siguiente: 

 
“LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
JALISCO. 
 
Artículo 4. Los actos, procedimientos administrativos y toda actividad 
administrativa estatal y municipal, se sujetarán a los siguientes 
principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales de 
Derecho Administrativo: 
 
b) Principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas; 

 
Artículo 12. Son elementos de validez del acto administrativo: 

 
I. Que sea realizado por autoridad competente en ejercicio de su 
potestad pública… 
 
Artículo 13. Son requisitos de validez del acto administrativo: 
 
… III. Estar debidamente fundado y motivado;  

 
IV. Contener la manifestación clara y precisa del objeto del acto… 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
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de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento…” 

 
A lo anterior cobra aplicación por las razones que sustenta, la 

Jurisprudencia visible en la página 43, del tomo 64, abril de 1993, Octava Época; 
página 2127, Registro 173565, Tomo XXV, Enero de 2007, Novena Época y la 
Tesis Aislada, página 1350, del tomo XV, Marzo de 2002, Registro 187531, 
Novena Época ambas publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que dicen:   

 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS.  De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo 
acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el 
precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 
señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 
que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, 
que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser 
molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades 
que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los 
preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. en 
materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto 
autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se 
citen: a).- los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al 
caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra 
la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán 
señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, 
fracciones y preceptos aplicables, y b).- los cuerpos legales, y preceptos 
que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el 
acto en agravio del gobernado.” 
 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU 
FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la 
indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se 
entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una 
resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que 
se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis 
se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, 
pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que 
la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso 
específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación 
entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas 
aplicables a éste.” 

 
Cabe mencionar que, en el escrito de contestación de demanda 

realizado por el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tlajomulco de Zúñiga, visible desde la foja 169 (ciento sesenta y nueve) a la foja 
174 (ciento setenta y cuatro) del expediente en que se actúa, la autoridad sustentó 
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su actuar bajo lo que estipulan los diversos artículos correspondientes al tema, en 
el Reglamento del Servicio de Agua Potable del Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, ante lo cual es notorio que los mismos recibieron adiciones y reformas, a 
través de la Sesión Ordinaria que se celebró el día 19 de Octubre del 2017 y, que 
a su vez, fueron publicadas el día 24 de Octubre del mismo año, por lo tanto los 
fundamentos vertidos en tal escrito no tendrían concordancia con el Oficio 
******************************* de fecha 11 once de Octubre de 2016 dos mil 
dieciséis, debido a que cuando se realizó el hoy acto de molestia, no eran 
aplicables al caso en concreto, encontrándonos en la situación de que, estarían 
modificándose los fundamentos del mismo, yendo en contra de lo que prevé el 
artículo 45 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que 
puntualiza lo siguiente: 

 
“Artículo 45. En la contestación de la demanda no podrán cambiarse 
los fundamentos de derecho de la resolución impugnada…” 

 
En esa tesitura, se actualiza la causal de nulidad prevista en la 

fracción II del artículo 75 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
que no obstante amerita una nulidad lisa y llana; al existir una petición, instancia o 
trámite que no puede quedar sin resolverse, es que debe recaer una contestación 
debidamente fundada y motivada. Así, en atención a los razonamientos y 
preceptos legales expuestos, es que se declara la nulidad del acto impugnado, 
para el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva resolución en la 
que purgue los vicios aquí apuntados, por cuanto a fundar en motivar, incluida la 
fundamentación de la competencia, para requerir por el estudio hidrológico relativo 
a aguas pluviales impacto hidrológico cero en relación a la acción urbanística de 
que se trata, en la inteligencia que debe considerar la temporalidad en que la 
solicitud para la factibilidad de mérito fue presentada, de acuerdo a los efectos 
restitutorios contemplados en el ordinal 76 de la legislación invocada, reiterando 
de su contenido lo que no fue materia de controversia.       
   

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 52 y 67, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 
los artículos 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 72, 73, 74 fracción II, 
75 fracción II y 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se 
resuelve de conformidad a las siguientes: 
 

 
P R O P O S I C I O N E S: 

 
 
PRIMERA. La personalidad de las partes, la vía administrativa elegida 

y la competencia de este Tribunal para resolver el presente Juicio de nulidad, se 
encuentran debidamente acreditadas en actuaciones. 
 

SEGUNDA. La parte actora desvirtuó la legalidad del acto combatido, 
mientras que la autoridad demandada no quedo excepcionada. 

 
TERCERA. Por los motivos y fundamentos legales expuestos en el 

último de los considerandos de la presente sentencia, se declara la nulidad de la 
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resolución impugnada, para los efectos precisados en la parte última del 
Considerando V de la presente sentencia definitiva 

  
 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 
 
   
Así lo resolvió el Presidente de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, MAGISTRADO DOCTOR ADRIÁN 
JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA, actuando ante el Secretario de Sala 
MAESTRO DANIEL ALONSO LIMÓN IBARRA, que autoriza y da fe. ---------------  

 
 
 
 
 

MAGISTRADO DOCTOR ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA 
PRESIDENTE DE LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL  

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 
 
 

 
 

MAESTRO DANIEL ALONSO LIMÓN IBARRA 
SECRETARIO DE SALA 

 
 
 
 
 
AJMC/DALI/rerz. 
 
---Se informa a las partes en términos del artículo 8 fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como 73 fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y 

sentencias que causen estado o ejecutoria; sin embargo, se hará suprimiendo datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable, de acuerdo a lo 

establecido por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Asimismo se informa que 

el nombre de las partes se encontrará publicado en el Boletín Judicial, por ser un 

medio para la identificación de los procedimientos tramitados, no obstante no se 

revelará ningún otro dato confidencial. En caso de que se vaya a permitir el acceso a 

información confidencial que contenga datos personales, se requerirá el 

consentimiento de los particulares titulares de la información de acuerdo a lo 

manifestado en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Por último se le informa que el Aviso 

de Privacidad Integral, a que se refieren el artículo 24 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
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Municipios, se encuentra publicado en la página oficial de este Tribunal, 

www.tjajal.org.mx así como en las instalaciones del mismo.---------------------------------- 

 

 


