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QUINTA SALA UNITARIA 

JUICIO ADMINISTRATIVO: 3288/2019 

ACTOR: *** 

AUTORIDADES RECLAMANTES: TESORERO 

MUNICIPAL Y DIRECTOR GENERAL DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO, DEL AYUNTAMIENTO 

DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 

MAGISTRADO PONENTE: AVELINO BRAVO CACHO 

SECRETARIO PROYECTISTA: JOSÉ PEDRO 

BAUTISTA GONZÁLEZ 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A VEINTISIETE DE 

FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. 

 

 

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

Síndico Municipal del Ayuntamiento Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en 

representación de las autoridades demandadas Tesorero y Director General de 

Agua Potable y Saneamiento del mismo órgano de gobierno, en contra del 

acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por la Quinta 

Sala Unitaria de este Tribunal en el expediente 3288/2019 y de acuerdo con los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Quinta Sala Unitaria de este Tribunal, dictó el acuerdo reclamado, en el cual 

admitió la demanda del juicio de origen; inconforme con dicha determinación, las 

autoridades demandadas interpusieron el presente recurso de reclamación. 

 

2. Por oficio del 424/2020 del Secretario General de este Tribunal, se remitieron 

las constancias necesarias para la resolución de este medio de defensa, a la 

Primera Ponencia de esta Sala Superior, el diecisiete de febrero de dos mil veinte. 

 

I. COMPETENCIA 

 

3. Esta Sala Superior es competente para conocer del presente recurso de 

reclamación en términos de lo dispuesto por el artículo 8 fracción I de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, los artículos Segundo y Cuarto 

Transitorios del decreto 26433/LXI/17, 89 fracción I y 93 de la Ley de Justicia 
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Administrativa, todos del Estado de Jalisco, pues el recurso de reclamación se 

endereza contra un acuerdo de sala unitaria que admitió la demanda. 

 

II. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD 

 

4. El recurso de reclamación es interpuesto por parte legitimada, pues fue 

presentado por el Síndico Municipal, en representación de la parte demandada, 

de conformidad al artículo 52 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del estado de Jalisco. Así mismo, fue presentado oportunamente el 

cuarto día plazo de cinco días dispuesto en el artículo 90 de la misma Ley. 

 

III. PROCEDENCIA 

 

5. Esta Sala Superior no advierte que en la especie se actualice en forma 

indudable y manifiesta alguna causa de desechamiento del recurso de 

reclamación, por lo que se estima procedente el mismo. 

 

IV. MATERIA DEL RECURSO 

 

6. La Quinta Sala Unitaria de este Tribunal, dictó acuerdo el veintiséis de 

noviembre de dos mil diecinueve, en el que determinó admitir la demanda de 

nulidad en contra de la determinación del crédito fiscal por concepto de derechos 

de agua potable y alcantarillado, dictada por las demandadas. 

    

7. Al respecto, la parte reclamante señala esencialmente como agravios: 

 

I. Que le causa agravio que la Sala de origen haya admitido una demanda 

confusa, oscura y sin sentido, toda vez que del escrito de demanda y de 

la resolución impugnada, carecen de un claro, definido y existente acto 

impugnado, por lo que la instructora debió desechar la demanda puesto 

que en esta se impugna un acto inexistente, por lo que no se afectan 

los intereses jurídicos del demandante, pues no detalla con exactitud el 

acto que impugna, ni señala ni acompaña documento alguno con los 

números de créditos fiscales, así como su fecha, contenido, 

determinación, notificación, entre otros, con los que se puedan 

identificar con exactitud en caso de que exista, de modo que la demanda 

no se debió de admitir, puesto que se violaría el artículo 36 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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II. En su segundo agravio señala la recurrente que la Sala de origen le está 

dando un doble beneficio a la parte actora, puesto que le está 

admitiendo una demanda que versa sobre actos inexistentes y que 

además no adjunta los documentos que la ley exige, además de que le 

está dando el beneficio de hacer ciertos esos actos inexistentes si no 

cumple con el requerimiento de remitir documentos que acrediten la 

existencia de un acto. Manifestando además que no han sido 

determinados ni se han tratado de ejecutar los créditos, negando que 

se haya generado un crédito fiscal a cargo de la parte actora, no 

habiendo hecho uso de sus facultades para determinar la existencia de 

las obligaciones fiscales a cargo de esta última, ni se ha señalado las 

bases de su liquidación, ni fijado las obligaciones fiscales en cantidades 

líquidas, de ahí que no hayan nacido los actos administrativos que se 

impugnan en el presente juicio. 

 

8. Expuestos los agravios de la recurrente demandada, esta Sala Superior 

considera innecesario su estudio, toda vez que de manera oficiosa, advierte que 

se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 29, fracciones II y 

IX, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, lo anterior 

atendiendo los siguientes razonamientos, motivos y fundamentos. 

 

9. El artículo 4, numeral 1, fracción I, incisos a), f), g) e i) de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, dispone, entre otros 

actos, que este Tribunal tiene competencia para conocer y resolver de las 

controversias jurisdiccionales en contra de actos o resoluciones de autoridades 

pertenecientes a las administraciones públicas, estatales o municipales, que 

dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares y se 

consideren definitivos en los términos de la legislación aplicable. 

 

10. Al respecto, atendiendo el concepto “definitividad” de los actos 

administrativos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha sostenido que las “resoluciones definitivas” son aquellas que se constituyen 

como el producto final a la voluntad definitiva de la administración pública, y que 

suele ser como la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento o 

como la manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le 

antecede para poder reflejar la oficial. Asimismo, dicha Sala ha considerado que 

tratándose de las resoluciones definitivas que culminan un procedimiento 

administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza 

procedimental no podrán considerarse como resoluciones definitivas. 

 

11. Aplicable resulta lo dispuesto por los Tribunales Colegiados en la tesis: 2a. 

X/2003., cuyo rubro y texto establecen: «TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
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DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO 

TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación 

de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la 

Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida 

donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos 

constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro 

de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, 

aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones 

definitivas" las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario 

a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio 

contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe 

considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la 

cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración 

Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para 

poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de 

un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En 

ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un 

procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de 

naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues 

ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se 

impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los 

cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos 

aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto 

contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas 

que ocasionen agravios a los gobernados.»1 

 

12. Luego, la parte actora, en su escrito de demanda, señaló como acto 

administrativo impugnado, se cita, «La determinación y pretender dar a conocer 

el pago emitido por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, vía la página 

electrónica o de internet de la Tesorería Municipal, del Estado de Jalisco, 

notificado el día 28 de octubre del 2020, con el que resuelve determinar 

contribuciones omitidas por conceptos de derechos por la prestación de servicios 

de agua potable del domicilio señalado en el proemio de la presente demanda».  

 

13.  En ese orden de ideas, esta Sala Superior considera que el acto 

controvertido, no constituye el producto final o última manifestación de la voluntad 

de la autoridad demandada, toda vez que la información contenida en la página 

de internet municipal por concepto de servicios de agua potable solo constituye 

                                                           
1 Época: Novena Época. Registro: 184733. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Febrero de 2003. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a. X/2003. Página: 
336. 
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una referencia sobre el estado que guarda la contraprestación por el servicio 

público correspondiente, en el que se detalla el consumo de dicho líquido, pero 

no conlleva a que se resuelva en forma definitiva alguna situación jurídica del 

orden fiscal en relación a la accionante, o que se resuelva respecto a un 

procedimiento o instancia, o que se esté constituyendo o negando un derecho a 

su favor, de ahí que se estime que el acto impugnado, carezca de la definitividad 

que prescribe el artículo 4, numeral 1, fracción I, inciso a), f), g) e i) de la Ley 

Orgánica de este Tribunal. 

 

14. Por tanto, esta Sala Superior considera que la consulta de internet que realizó 

la parte actora, respecto de su consumo de agua potable en el bien inmueble que 

señala en su demanda, no le causa perjuicio alguno, ni se trata de un acto que 

sea susceptible de ser impugnado en el juicio de nulidad, pues, solo se trata de 

una información relativa al estado que guarda su consumo de agua potable, no 

siendo lo anterior un acto que ponga fin a un procedimiento administrativo, o que 

se constituya como el producto final a la voluntad definitiva de la administración 

pública, ya sea en materia administrativa o fiscal. 

 

15. Por lo anterior, esta Sala Superior considera que se configuran las causales 

de improcedencia previstas en el artículo 29 fracciones II y IX de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, en correlación con el artículo 4 numeral 1, 

fracción I, inciso a), f), g) e i) de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, por lo que ha lugar a sobreseer, y se 

sobresee, el juicio administrativo 3288/2019, del índice de la Quinta Sala Unitaria 

de este Tribunal, lo anterior de conformidad con el artículo 30 fracción I y último 

párrafo de la Ley de Justicia Administrativa en cita. 

 

V. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL,  

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DERECHO 

 

16. Con fundamento en los artículos 6, 16 segundo párrafo, 17 y 116 fracciones 

V y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción 

XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5 

fracciones I y III y último párrafo, y 22 fracciones I, IV y VIII de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 7 

fracciones III, IV, VII y VIII, 91 segundo párrafo y 93 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 8º §1 fracción VII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, 4º §1 

fracciones I y III y §2, y 15 §1 fracciones I, II, V y VIII de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus 
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Municipios; y 4 inciso m) de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de 

Jalisco; se hace del conocimiento a las partes que la presente sentencia es 

información pública fundamental, por lo que este Tribunal se encuentra obligado 

a ponerla a disposición del público y mantenerla actualizada, a través de las 

fuentes de acceso público al alcance de este órgano constitucional autónomo. 

 

17. Lo anterior es así pues corresponde a la competencia constitucional de este 

Tribunal, la impartición de justicia especializada en dirimir las controversias que 

se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; así 

como imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 

públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los 

particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; 

así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 

Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o 

municipales; materias cuyas disposiciones son de orden público e interés social 

pues se refieren a los mecanismos constitucionales para la consecución de los 

imperativos constitucionales del combate a la corrupción, la preservación de la 

seguridad jurídica, el fomento de la cultura de la legalidad y del Estado 

democrático de derecho, así como la rendición de cuentas de todas las 

autoridades por medio de la transparencia y el acceso a la información. 

 

18. De esta forma, los artículos 70 fracción XXXVI de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8º §1 fracción VII de la Ley de 

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

Municipios, al ser disposiciones de orden público y de observancia obligatoria, 

imponen a las Salas de este Tribunal la obligación de hacer públicas las 

resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en 

forma de juicio, incluso aquellos que no hayan causado estado o ejecutoria; sin 

que por ello se estime vulnerado el derecho de privacidad, pues el interesado en 

que se suprima la información que la ley clasifica como confidencial, podrá acudir 

a ejercicio de los derechos ARCO previsto en los artículos 43 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 45 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior es así pues la finalidad de las 

disposiciones legales referidas con antelación es garantizar el acceso de toda 

persona a la información gubernamental, debiéndose favorecer el principio de 

máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 

obligados, que sólo puede restringirse de manera excepcional bajo criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que no se impida el ejercicio de 

aquel derecho en su totalidad; estimar lo contrario conculcaría los principios 

constitucionales de transparentar y dar publicidad al actuar de las autoridades del 

Estado Mexicano y de los particulares involucrados voluntariamente en asuntos 



  RECURSO DE RECLAMACIÓN 119/2020 
SALA SUPERIOR 

 
 

 

 
 

7 de 7 
 
 

públicos, así como promover la rendición de cuentas en la construcción de un 

Estado democrático de derecho, basado en una cultura de la legalidad. 

 

DECISIÓN 

 

ÚNICO. Se sobresee el juicio administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE, REMÍTASE TESTIMONIO DE LA PRESENTE SENTENCIA AL 

JUICIO DE ORIGEN, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES 

Y, EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN 

COMO ASUNTO CONCLUIDO. 

 

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

de Jalisco, por unanimidad de votos a favor de los magistrados Avelino Bravo 

Cacho, (Ponente), José Ramón Jiménez Gutiérrez, (Presidente), y Fany Lorena 

Jiménez Aguirre; ante el Secretario General de Acuerdos Sergio Castañeda 

Fletes, quien autoriza con su firma, con fundamento en el artículo 17 fracción V 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

 

 

MAGISTRADO AVELINO  

BRAVO CACHO 

PONENTE 

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN 

JIMÉNEZ GUTIÉRREZ  

PRESIDENTE 

  

 

 

 

 

 

 

MAGISTRADA FANY LORENA 

JIMÉNEZ AGUIRRE 

 

LIC. SERGIO CASTAÑEDA 

FLETES SECRETARIO GENERAL 

DE ACUERDOS 

 

JPBG/APCS 

La Sala que al rubro se indica, 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 Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
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Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los 

Lineamientos Generales en Materia 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; indica que 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 actualizarse lo señalado en dichos supuestos 

normativos. Firma el Secretario General que emite la presente.  

 


