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EXPEDIENTE SALA SUPERIOR: 635/2018 

RECURSO: RECLAMACIÓN 

JUICIO ADMINISTRATIVO: II-1948/2017  

******* 

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ       

GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA: ULISES OMAR AYALA 

ESPINOSA 

 
 

GUADALAJARA, JALISCO, VEINTICUATRO SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 

Vistos los autos para resolver el recurso de reclamación interpuesto por el 

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por 

conducto de sus abogados patronos, C.C José Luis Rodríguez Fernández, Aldo 

Javier Gómez de la Torre y Adriana Rodríguez Rodríguez, en contra del auto de 

doce de julio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio administrativo II-1948/2017, 

tramitado en la Segunda Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa. 
 

R E S U L T A N D O S 
 

1. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de este Tribunal de 

Justicia Administrativa, el primero de septiembre dos mil diecisiete, la autoridad 

demandada por conducto de sus abogados patronos, interpuso recurso de 

reclamación en contra del auto de doce de julio de dos mil diecisiete, dictado por 

la Segunda Sala Unitaria de este Tribunal, en el expediente II-1948/2017. 
 

2. Mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el 

presidente de la Segunda Sala Unitaria de este Órgano Jurisdiccional, recibió a 

trámite el recurso de reclamación, ordenando remitir las constancias 

correspondientes a la Sala Superior de este Tribunal para su substanciación.  
 

3. Mediante oficio 179-A/2018, de primero de agosto de dos mil dieciocho, 

el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Unitaria, remitió a esta Juzgadora el 

cuaderno de constancias. 
 

4. Por acuerdo tomado en la Sexagésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 

esta Sala Superior, celebrada el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se 

ordenó registrar el asunto como expediente 635/2018, designando como ponente 
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para la formulación del proyecto al Titular de la Segunda Ponencia de la Sala 

Superior José Ramón Jiménez Gutiérrez, en términos del artículo 93, de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 

5. Por oficio 1942/2018, de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, remitió los autos a esta Sala 

Superior para emitir el proyecto de resolución correspondiente, en atención a lo 

previsto por el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco.   
 

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

           PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco, es competente para resolver el presente recurso de reclamación, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 65 y 67, de la Constitución Política de 

esta entidad, artículo 8 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa, 1, 2, del 89 a 94 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, así como 18 fracciones II y VIII, y 19 del Reglamento Interno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial, el 

Estado de Jalisco, el nueve de junio de dos mil dieciocho. 
 

SEGUNDO. La parte recurrente, en el primero de sus agravios, aduce que la 

Sala Unitaria contravino en perjuicio de su representada lo establecido en el 

artículo 83 último párrafo, de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, y en el Sexagésimo Octavo, inciso c), del Resolutivo de la Comisión 

Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

para el ejercicio fiscal del dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Jalisco”, el trece de diciembre de dos mil dieciséis, número 15 sección 

XI, al obligarla a que se abstenga de llevar a cabo la reducción del servicio de 

agua potable y alcantarillado, no obstante que la parte actora registra un adeudo 

por tales servicios por el periodo comprendido del  *****, por la cantidad de *****, 

por lo que ante la falta de pago considera que puede reducir y/o suspender el 

servicio; que la obligación de asegurar el suministro de agua es únicamente 

cuando se trata de predios de uso habitacional, situación que no acontece pues 

el predio de que se trata está destinado a, “otros usos. Local comercial”.  
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 Refiere que debió fijarse garantía para el efecto de que no se ejecute el 

crédito fiscal y, al no haberlo hecho, el acuerdo recurrido deviene ilegal. 
 

Esta Sala Superior considera que son fundados los agravios planteados por 

la recurrente, con base a lo siguiente: 
 

 La Sala Unitaria consideró procedente conceder la medida cautelar 

solicitada por la parte actora para el efecto de que no se hiciera efectivo el 

adeudo mediante el procedimiento administrativo de ejecución y, para que no se 

suspendiera el suministro de agua potable en la finca ubicada en la Avenida *****, 

sin exigir el otorgamiento de garantía del interés fiscal, lo cual esta Juzgadora 

considera incorrecto, toda vez que el inmueble propiedad del actor está destinado 

a un uso comercial y, por ende, la concesión de la medida cautelar debió 

condicionarse al otorgamiento de caución para que no se hiciera efectivo el cobro 

del crédito fiscal, así como para evitar la reducción o suspensión del servicio, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 
 

 En apoyo de lo sentenciado, se invoca por analogía como criterio 

orientador, la tesis VI-P-2aS-5541, sustentada por la Segunda Sección de la Sala 

Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece:  
 

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. SURTE SUS EFECTOS 
A PARTIR DE QUE SE CONSTITUYE LA GARANTÍA EXIGIDA EN EL PLAZO LEGAL 
De conformidad con el artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, procederá 
la suspensión contra la ejecución de créditos de naturaleza fiscal, la cual 
surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye lagarantía del interés 
fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquier medio permitido por las 
leyes fiscales aplicables, asimismo, esa garantíadeberá otorgarse dentro 
del plazo de tres días a que alude el segundo párrafo del artículo 25 de la 
citada Ley. En esos términos, es posible que se conceda la medida cautelar 
suspensiva por cumplirse con los requisitos de su procedencia y sin 
embargo, no se paralice o suspenda la ejecución del acto impugnado por 
no haberse cumplido con el requisito de efectividad consistente en 
constituir la garantía correspondiente, esto en el caso de que otorgada 
la suspensión, el demandante no garantice el interés fiscal ante la 
autoridad ejecutora dentro del plazo antes mencionado, y por lo tanto, la 
medida cautelar no surtirá sus efectos, quedando expeditas las facultades 
de la autoridad exactora para ejecutar el crédito fiscal impugnado, sin que 
para ello sea necesario que medie declaratoria alguna, porque basta que 
no haya sido cubierto el requisito de eficacia en comento, dentro de la 

                                 
1 Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sexta Época, Año III, No 32, Agosto 2011, página 121 
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temporalidad exigida, para que la medida cautelar otorgada no surta sus 
efectos suspensivos. 

 

 En tal índole de argumentos, esta Sala Superior, estima procedente modificar 

el acuerdo recurrido. 
 

Por lo expuesto, ante la inexistencia de la figura jurídica del reenvío en la 

legislación que rige el presente procedimiento, con fundamento en el artículo 430 

fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de 

aplicación supletoria, procede modificar el acuerdo recurrido, para quedar en los 

siguientes términos: 
 

          SEGUNDA SALA UNITARIA 
          EXPEDIENTE: II-1948/2017 

(...) 
 

Por lo que ve a la medida cautelar solicitada, en términos de lo establecido por 
los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco,  SE CONCEDE para el único efecto de que las cosas se mantengan en el 
estado que actualmente guardan, es decir, para que la parte demandada se 
abstenga se llevar a cabo cualquier acto tendiente a la ejecución del cobro de 
la cantidad que ampara el acto controvertido, incluyendo la disminución o 
suspensión del sevicio, toda vez que la legalidad del mismo se reserva para el 
dictado de la sentencia definitiva. 
 
Se fija como garantía la cantidad de *****; suma que deberá garantizar el 
promovente por medio de cualquiera de las distintas formas  que establece la 
ley, en consecuencia, se requiere a la accionante para que en el término de 05 
DÍAS  conforme al 19 bis de la ley de justicia adminsitrativa demuestre ante la 
Segunda Sala Unitaria la legal constitución de la garantía del interés fiscal, 
medida que surtirá efectos desde estos momentos y dejará de hacerlo en caso 
de no exhibir la garantía referida en los términos requeridos, como lo establece 
el artículo 69 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
(…) 

 
 

R E S O L U T I V O S 
 

PRIMERO. Resultan fundados los agravios vertidos en el recurso de 

reclamación interpuesto por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado, por conducto de sus abogados patronos, en contra del 

proveído de doce de julio de dos mil diecisiete, pronunciado en el juicio 

administrativo II-1948/2017, del índice de la Segunda Sala Unitaria de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
SEGUNDO. Se modifica el acuerdo recurrido. 
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NOTIFÍQUESE. 

 
Así lo resolvieron y firman por unanimidad los Magistrados integrantes 

de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, CC. 

Avelino Bravo Cacho, en su carácter de Presidente, José Ramón Jiménez Gutiérrez, 

como Ponente y, el Secretario Proyectista Isidro Rodríguez Cárdenas, de 

conformidad con el acuerdo de Sala Superior ACU/SS/03/55/E/2018, de nueve de 

julio de dos mil dieciocho, en virtud del impedimento del Magistrado Laurentino 

López Villaseñor, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en suplencia del Titular de 

la Magistratura vacante de esta Sala Superior, en concordancia con el acuerdo 

ACU/SS/02/48/E/2018, emitido en la Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria 

de la Sala Superior, celebrada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Hugo Herrera Barba, que da fe. 

 

 

Avelino Bravo Cacho                                          José Ramón Jiménez Gutiérrez 

Magistrado                                                               Magistrado  

 

 

Isidro Rodríguez Cárdenas                                       

Secretario Proyectista 

 

 

Hugo Herrera Barba 

Secretario General de Acuerdos 
 

UOAE/JLPA 

La Sala que al rubro se indica de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 

y 21de 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 Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; 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 
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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; indica que fueron suprimidos de la 

versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, 

domicilio de la pare actora, etc,). Información considerada legalmente como 

confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 
 


