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RECURSO DE RECLAMACIÓN 
 
EXPEDIENTE: 438/2022. 
 
RECURRENTE: SISTEMA 
INTERMUNICIPAL DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO.  
 
JUICIO ADMINISTRATIVO: 
3730/2021-I. 
 
MAGISTRADO: AVELINO BRAVO 
CACHO. 

 
SECRETARIA PROYECTISTA: 

LUZ AVRIL MAGDALENO 

CARDENAS1.  

 

 

Guadalajara, Jalisco, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. 

 

 

V I S T O S  los autos para resolver el recurso de reclamación  

interpuesto por Alejandro Armando Ancira Espino , Subdirector Jurídico y 

Apoderado General del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantaril lado (autoridad demandada), contra el auto de trece 

de octubre de dos mil veintiuno dictado dentro del juicio administrativo 

3730/2021 del índice de la Primera Sala Unitaria de este Tribunal.  

 
 

ANTECEDENTES: 

 

 

                                                                 
1 Con la  co laborac ión de Lyd ia Montserrat V i l lanueva Perez,  Secretar ia  “B” adscr i ta  a la  

ponenc ia.  
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I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el s iete 

de octubre de dos mil veintiuno en la  oficialía de partes común de este 

Tribunal, y remitido por cuestión de turno a la Primera Sala Unitaria,  ***, 

promovió demanda en la que señaló como acto administrativo impugnado  

el siguiente: 

 

• Saldo y cobro de la cantidad de $***, establecido en 

el recibo oficial emitido por el Sistema Intermunicipal 

de los Servicios de Agua Potable y Alcantaril lado, de 

fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, donde 

se determinan supuestos adeudos por derechos de 

agua.  

 

II. Auto Impugnado. El trece de octubre de dos mil veintiuno, el 

Magistrado Unitario determinó admitir la demanda en atención a la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado.   

 

III. Recurso de Reclamación. Inconforme con la anterior 

determinación Alejandro Armando Ancira Espino, Subdirector Jurídico, 

Apoderado General del Sistema Intermunicipal de los Servicios De Agua 

Potable Y Alcantaril lado (autoridad demandada) interpuso el presente 

medios de impugnación. 

 

IV. Turno. Por acuerdo tomado en la Octava Sesión Ordinaria de esta 

Sala Superior, celebrada el  veintiuno de abril  de dos mil veintidós, se 

ordenó registrar el asunto con número de expediente  438/2022, 

designando como ponente para su resolución al Magistrado Avelino Bravo 

Cacho, en términos del artículo 93 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jal isco. 

 

V. Recepción. El veintiuno de abri l  de dos mil veintidós, se recibieron 

en esta primera ponencia las constancias respectivas para su resolución.  
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CONSIDERANDOS: 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de reclamación, con fundamento en los 

artículos 65 y 67 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en 

correlación con los diversos: 4 , numeral 1; 8, numeral 1, fracciones I y 

XIX; y, segundo transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco.  

 

SEGUNDO. Oportunidad.  El recurso se interpuso oportunamente, pues 

el acuerdo combatido se notificó al reclamante el veintiséis de noviembre 

de dos mil veintiuno, según se advierte de las constancias actuariales de 

notificación correspondiente 2, mientras que el recurso lo presentó el  siete 

de di icembre de dos mil veintiuno3, es decir dentro del plazo legal de 

cinco días dispuesto en el Artículo 90 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado. Tal como se ilustra con el siguiente calendario:  

 

Noviembre - Diciembre 2021 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes  Sábado Domingo  

22 23 

Av i sos   

24 25   

 

26   

Not i f i cac ión 

por  bo le t ín  

e lec t rón ico  

27 28 

29   

 

30 

 

 1  

Sur te  

E fec tos  

 

2  

Día  uno  

 

 3  

Día  dos   

 

4  5  

6   

D ía  t res  

7   

D ía  cuat ro  

Presentac ión 

de Recurso  

 

8   

D ía  c inco  

F in de l   

término  

9  10 11 12 

 

                                                                 
2 Consultable a foja 14 del Expediente en que se actúa.  
3 Consultable a fojas de la 15 a la 24 ibidem. 
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Lo anterior, en razón de que, la notificación de que se trata, acorde con 

lo previsto por los artículos 12 primer y segundo párrafo, 13 y 14 primer 

párrafo y el artículo 17,4 de la  Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jal isco, surtió sus efectos e l uno de diciembre y, el término para 

interponer el recurso comenzó a computarse, según lo ordenado por la 

fracción I, del ordinal 19,5 de la ley en cita, a partir del día  dos de 

diciembre, feneciendo el día ocho de diciembre, sin computarse dentro 

del mismo, los días veintis iete y veintiocho de noviembre, así como cuatro 

y cinco de diciembre, todos de la anualidad dos mil veintiuno, esto al 

tenor de lo dispuesto por el numeral 20 ,6 de la ley de referencia, por lo 

que, si la parte reclamante interpuso su recurso el ocho de diciembre de 

dos mil veintiuno, entonces es incontrovertible que lo hizo dentro del 

término de ley previsto por el precepto indicado en el primer párrafo de 

este apartado. 

 

TERCERO. Agravios.  Los agravios no se transcriben al no existir 

disposición expresa en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, que así lo disponga y que obligue a esta Sala Superior a proceder 

de tal forma. 

 

                                                                 
4 “Artículo 17. Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día hábil siguiente a aquel en que 

hubieren sido practicadas.” 

5 “Artículo 19. El cómputo de los plazos y términos se sujetará a las reglas siguientes: 

I. Comenzarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación. 

(…).” 

6 “Artículo 20. Son días hábiles todos los días del año, con excepción de los sábados y domingos, así 

como el 1° de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de 

marzo, en conmemoración del 21 de marzo; 1 y 5 de mayo; 16 y 28 de septiembre; 12 de octubre; 2 

de noviembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; el 25 de 

diciembre; el día correspondiente a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y los que determinen las 

leyes federal y local electorales; en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral; 

y en los periodos vacacionales del tribunal o cuando por cualquier causa de fuerza mayor, o por acuerdo 

de la Junta del Tribunal de Justicia Administrativa, se suspendan las labores.” 
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No obstante, para su estudio y análisis, en atención a lo previsto por la 

fracción I, del numeral 430,7 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, conforme al precepto 2°, 8 de 

la Ley de Justicia Administrativa en comentario.  

 

Al respecto, procede traer a colación la Jurisprudencia, sustentada por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”9 

 

Sin embargo, para mejor comprensión del asunto se sintetizan los 

agravios hechos valer por la recurrente  en su recurso:  

 

 

Señala en su único agravio que la resolución impugnada (recibo oficial  

y/o estado de cuenta) no constituye una resolución definitiva, que afecte 

el interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio 

administrativo, pues solamente se trata de un aviso median te el cual el 

Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantaril lado (SIAPA) hace del 

                                                                 
7“Artículo 430. La autoridad judicial al conocer y resolver los recursos, salvo los casos que la ley permita 

el estudio o revisión oficiosa, y además de las establecidas en este Código, observará las siguientes 

reglas:  

I. Examinará y decidirá en forma conjunta o separada, todos los agravios alegados contra la resolución 

o acto procesal recurrido, exceptuándose el caso en que uno solo resulte preponderante; 

(…).” 

8 “Artículo 2. Los juicios que se promuevan con fundamento en lo dispuesto por el artículo precedente, 

se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que determina esta ley. 

A falta de disposición expresa, y en cuanto no se oponga a lo prescrito en este ordenamiento, se estará 

a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado.” 

9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena 

Época, Pág. 830. 
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conocimiento de los usuarios el estado que guarda su cuenta contrato, 

lo que es parte de los derechos que tiene como usuario de los servicios 

públicos que presta dicho organismo, por lo que, dichos documentos son 

meramente instrumentos para facil i tar al particular de su obligación 

tributaria.  

 

Además, refiere que el recibo impugnado no tiene las características 

necesarias para considerarse como crédito fiscal, pues para ello debe 

existir un procedimiento fiscal izador con los adeudos respectivos, por lo 

que ve a los usuarios que carezcan de un contrato de adhesión, lo que 

se deduce de los artículos 92 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco 

y 25 de la Ley del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantari l lado 

(SIAPA), de lo que se desprende que serán considerados créditos fiscales 

exclusivamente para su cobro los adeudos a cargo de los usuarios, a 

favor del Organismo Operador, solamente en el caso de no existir 

contratos de adhesión.  

 

Que de igual manera, dicho recibo si bien es cierto contiene una cantidad 

total a pagar, establece fecha de vencimiento, y consumo en metros 

cúbicos, también lo es que el lo no los convierte en una resolución 

determinante de un crédito fiscal, ya que únicamente son instrumentos 

o formatos para el pago, y en ellos no se establece un adeudo en cantidad 

líquida que derive de un procedimiento f iscalizador instaurado por una 

autoridad. 

 
Que tampoco determina la existencia de una obligación fiscal ni 

establecen un plazo perentorio para que el particular cubra dicho adeudo 

con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se hará efectivo a través 

del procedimiento administrativo de ejecución.  

 

CUARTO. Estudio del recurso de reclamación . Esta Sala Superior se 

avoca a estudiar el único agravio expuesto en el  recurso de reclamación 

presentado por la autoridad recurrente en contra de la admisión de la 
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demanda, anticipando que su único agravio deviene de infundado, por 

los siguientes motivos:  

 

Contrario a lo señalado por el recurrente, el acto administrativo 

impugnado en el juicio de nulidad de origen, sí debe considerarse de 

carácter definitivo para efecto de ser impugnado ante este Tribunal.  

  

Lo anterior, pues la determinación de adeudo contenida en el documento 

con periodo de facturación correspondiente a la fecha  de trece de julio 

al once de agosto de dos mil veintiuno, relativo a la cuenta de contrato 

10513416, por consumo del período, gastos de ejecución, recargos, 

reconexión, redondeo, impuesto al valor agregado, cuotas de 

alcantaril lado, contribución plantas de saneamiento, redondeo, expedido 

por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantaril lado, sí constituye un acto administrativo con efectos de 

determinación fiscal, por tanto, acto definitivo para efectos de 

impugnarse mediante el juicio contencioso administrativo.  

 

En efecto, el artículo 36, fracción III y primer párrafo, de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, dispone:  

 

“Artículo 36. El demandante deberá adjuntar a su demanda:  

(…) 

III.  El documento en que conste la resolución o el acto 

impugnado; 

(…) 

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del 

demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas, a pesar de 

tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su 

disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se 

hallen para que, a su costa, se mande expedir copia de ellos o 

se requiera su remisión, cuando ésta sea legalmente posible. 

Para ese efecto, deberá identificar con toda precisión los 
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documentos y, tratándose de los que pueda tener a su 

disposición, bastará con que se acompañe copia de la solicitud 

debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la 

interposición de la demanda. Se entiende que el demandante 

tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda 

obtener copia autorizada de los originales o de las constancias. 

En ningún caso se requerirá el envío de un expediente 

administrativo. 

 

Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refieren 

las fracciones I, II, III, IV, VI y VII de este precepto, el 

Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los 

presentes dentro del plazo de cinco días.  

 

Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo, 

se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las 

pruebas documentales que ofrezca, las mismas se tendrán por 

no ofrecidas. 

 

En caso de no exhibir el original del cuestionario para los 

peritos, se tendrá por no ofertada la prueba pericial, sin que 

medie requerimiento alguno .” 

 

Por su lado, el artículo 29, fracciones II y X II, del mismo ordenamiento 

jurídico, dispone: 

 

“Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia 

administrativa, contra los actos:  

(…) 

II. Cuya impugnación no corresponda conocer a las Salas 

del Tribunal de lo Administrativo;  

(…) 
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XII. En los demás casos en que la improcedencia resulte 

de alguna disposición de la ley.”. 

 

De las porciones normativas transcritas, se advierte que, es 

improcedente el juicio de nulidad, entre otros supuestos, contra actos 

que no corresponda conocer al Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, y que la improcedencia puede derivarse de diverso 

precepto de dicha legislación que, concatenado con el artículo 4, numeral 

1, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica que rige su actuar, revela que 

el referido órgano jurisdiccional conocerá de actos o resoluciones de 

autoridades pertenecientes a las administraciones públicas, estatal o 

municipal que puedan presentar agravio a los particulares y se 

consideren definitivos conforme con la ley aplicable.  

 

Por otra parte, los artículos 1° y 25 de la legislación que crea el 

Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado  

Sistema Intermunicipal de los Serv icios de Agua Potable y Alcantaril lado, 

en lo que interesa, disponen:  

 

“ARTÍCULO 1.  Se crea el organismo operador de los servicios 

de agua potable, drenaje, alcantari l lado, tratamiento, 

reuti l ización, disposición de aguas residuales y manejo de 

aguas pluviales en el área metropolitana de Guadalajara, 

como organismo público descentral izado del Poder Ejecutivo 

del Estado de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con carácter de organismo fiscal autónomo, que se 

denominará Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantaril lado, por sus siglas SIAPA.”  

 

“ARTÍCULO 25. Se otorga el carácter de Organismo Fiscal 

Autónomo al Organismo Público Descentralizado del Poder 

Ejecutivo del Estado denominado Sistema Intermunicipal para 

los Servicios de Agua Potable y Alcantari l lado.  
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[…] 

El pago de cuotas, su actualización,  los recargos y gastos de 

cobranza tiene el carácter de crédito f iscal.  

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el 

organismo operador estatal, por conducto de su Director 

General o de quien éste designe para tal efecto, tiene 

facultades para determinar los créditos y las bases para su 

liquidación, así como para fijarlos en cantidad líquida, 

cobrarlos y percibirlos, de conformidad con la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. Asimismo, el  

organismo podrá ejercer facultades de comprobación a cargo 

de los usuarios del servicio y demás sujetos obligados, a fin 

de cerciorarse que se han cumplido debidamente con las 

obl igaciones que a su cargo regular (sic) la presente ley. Para 

tales efectos, se observará lo previsto en el Título Segundo, 

Capitulo Único, del Código Fiscal del Estado de Jalisco.”.  

 

Del primero de los preceptos en cita, se desprende que, el Sistema 

Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantaril lado, por sus 

siglas SIAPA, es el organismo operador de los servicios de agua potable, 

drenaje, alcantari l lado, tratamiento, reutil ización, disposición de aguas 

residuales y manejo de aguas pluviales en el área metropolitana de 

Guadalajara, que tiene la característica de ser un organismo público 

descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jal isco, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios.  

 

Por su parte, del diverso dispositivo reproducido, se deduce que, al 

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y 

Alcantaril lado se le otorga el carácter de organismo fiscal autónomo.  

 
También, que el pago de cuotas , su actual ización, los recargos y gastos 

de cobranza tiene el carácter de crédito fiscal; para tales efectos el 

organismo operador estatal, por conducto de su Director General o de 

quien éste designe, tiene facultades para determinar los créditos y las 
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bases para su liquidación, así como para fijarlos en cantidad líquida, 

cobrarlos y percibir los, de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Jal isco.  

 

Asimismo, el artículo 92 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y 

sus Municipios, establece:  

 

 

“ARTÍCULO 92. Los adeudos a cargo de los usuarios y a favor 

de los Organismos Operadores, exclusivamente para efectos de 

cobro, tendrán solamente en el caso de no existir contratos de 

adhesión, el carácter de créditos fiscales, para cuya 

recuperación los funcionarios encargados de las Haciendas 

municipales o los servidores públicos que determine cada 

municipio y la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas del Estado, en el caso de que los servicios sean 

prestados por el Estado, aplicarán el procedimiento 

administrativo de ejecución, incluyendo la l iquidación f iscal, 

cuando resulte apropiado”.  

 

 

Dicho numeral contempla que, los adeudos a cargo de los usuarios y a 

favor de los organismos operadores, exclusivamente para efectos de 

cobro, tendrán solamente en el caso de no existir contratos de adhesión, 

el carácter de créditos f iscales, para cuya recuperación los funcionarios 

encargados de las haciendas municipales o los servidores públicos que 

determine cada municipio y la Secretaría de  Planeación, Administración 

y Finanzas del Estado, en el caso de que  los servicios sean prestados por 

la entidad, aplicarán el procedimiento administrativo de ejecución, 

incluyendo la l iquidación fiscal, cuando resulte apropiado.  
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Ahora bien, los artículos 42, 43 y 252 de Ley de Hac ienda Municipal del 

Estado de Jalisco, refieren:  

 

“ARTÍCULO 42.  La obligación fiscal nace, cuando se real izan 

las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes 

fiscales. Dicha obligación se determinará y liquidará, 

conforme a las disposiciones vigentes, en el momento de su 

nacimiento, pero le serán aplicables las normas sobre 

procedimientos, que se expidan con posterioridad.”  

 

“ARTÍCULO 43. El crédito fiscal es la obligación f iscal 

determinada en cantidad líquida y debe pagarse en la fecha o 

dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas.”  

 

“ARTÍCULO 252. No satisfecho un crédito fiscal dentro del 

plazo, que para el efecto señalen las disposiciones fiscales, 

se exigirá su pago mediante el procedimiento administrativo 

de ejecución”.  

 

Como se aprecia de lo anterior, el artículo 42 prevé que las obl igaciones 

fiscales nacen, cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho 

previstas en las leyes fiscales, las cuales se determinarán y l iquidarán, 

acorde con las disposiciones vigentes, en el momento de su nacimiento, 

pero le serán aplicables las normas sobre procedimientos, que se expidan 

con posterioridad. 

 

El numeral 43 citado, establece que el crédito f iscal es la obl igación fiscal 

determinada en cantidad l íquida y debe pagarse en la fecha o dentro del 

plazo señalado en las disposiciones respectivas. 

 

Finalmente, el diverso 252 señala que, no satisfecho un crédito fiscal 

dentro del plazo, que para el efecto indiquen las disposiciones fiscales, 
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se exigirá su pago mediante el procedimiento administrativo de 

ejecución. 

 

Pues bien, adjunto con su demanda inicial, la parte actora acompañó un 

recibo oficial y estado de cuenta, de l que se observa un membrete en la 

parte superior con el nombre del organismo público mencionado, la 

cantidad que se adeuda por el servicio respecto de  diversos periodos y, 

en específico, el detalle de facturación respecto de la finca vinculad a al 

contrato 10513416, sin que al efecto se comprobara en el juicio el inicio 

del procedimiento de ejecución por cuanto hace al adeudo.  

 

De suerte que, adversamente a lo estimado por  el recurrente, el recibo 

oficial y estado de cuenta constituye una resolución definitiva para 

efectos del juicio contencioso administrativo, porque en este se 

determina una cantidad l íquida a pagar por el período de consumo 

correspondiente a la fecha del trece de julio al once de agosto de dos 

mil veinte, lo que implica la expresión definitiva de voluntad de la 

autoridad demandada. 

 

Ello, toda vez que, conforme con el artículo 25 de la de la Ley que crea 

el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecu tivo denominado 

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantaril lado, 

el pago de cuotas, su actual ización, los recargos, impuesto al valor 

agregado, redondeo, reconexiones y gastos de instalación , por lo que el 

adeudo que por dichos conceptos aparece consignado en el recibo oficial 

a nombre del actor, constituye por sí mismo una determinación fiscal.  

 

En esas condiciones, el recibo por el cual se le requiere de pago por el 

adeudo calculado a la parte actora, sí constituye un acto definitivo 

impugnable ante este Tribunal.  

 

Fortalece esta postura, en lo conducente por su sentido, la jurisprudencia 

del Pleno del Quinto Circuito, que se lee en la Gaceta del Semanario 



Recurso de Reclamación 438/2022 

Página 14 de 19 

 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, febrero de dos mil 

diecisiete, Tomo II, página 1510 (registro 2013734), que prescribe:  

 

“ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DENOMINADO 

AGUA DE HERMOSILLO. TIENE EL CARÁCTER DE 

AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, 

CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE PAGO 

DE ADEUDOS Y/O AVISOS DE COBRO, DERIVADO DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE. Los artículos 5, 15, 16 y 27 a 29, del Reglamento 

de la Prestación y Uso de los Servicios Públicos de Agua 

Potable, Drenaje, Alcantaril lado, Tratamiento y Disposición 

de Aguas Residuales de Hermosil lo, Sonora, establecen las 

condiciones para la prestación del servicio de agua potable, 

las cuales deben consignarse en el contrato respectivo, el  

cual no emerge en un plano de igualdad, ya que lo aprueba 

y expide unilateralmente el Organismo Operador Municipal 

denominado Agua de Hermosil lo, es decir, dicha dependencia 

de la administración pública municipal dispone y ordena el 

contenido que deben tener los contratos mencionados, sin 

que puedan modificarse ni alterarse; asimismo,  las 

obl igaciones que derivan de la contratación, como lo relativo 

a la facturación, medición, contenido del recibo, periodos de 

consumo, pago y demás conceptos relacionados con el 

suministro de agua, están contemplados en el reglamento 

citado, sin que el usuario pueda sugerir una modif icación; y, 

los aspectos relacionados con la tarifa aplicable, garantías, 

duración del contrato, fecha límite de pago, horario del 

suministro, casos de suspensión, requisitos para la 

reanudación del servicio, responsabilidades del 

suministrador por interrupción del servicio, causas de 

modificación o terminación del contrato, constituyen 

condiciones del contrato que derivan, no de la voluntad del 
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Organismo Operador Municipal denominado Agua de 

Hermosil lo ni del usuario, sino de l reglamento indicado. En 

ese sentido, los actos del organismo referido, relacionados 

con la prestación del servicio de suministro de agua potable, 

son actos administrativos y de autoridad, ya que no pueden 

considerarse como actos celebrados entre particul ares en un 

plano de coordinación, pues el organismo aludido, actúa en 

situación de superioridad respecto de su cocontratante, ya 

que puede imponerle las cláusulas del convenio, por lo que 

no queda al particular ni la posibi l idad jurídica de discutir las, 

lo cual destruye la idea misma del contrato, pues si las 

voluntades que en él deben intervenir no contribuyen a su 

formación, sino que sólo una de ellas lo impone y la otra se 

limita a aceptarlo, porque no puede jurídicamente discutirlo, 

entonces no existe bilateral idad de voluntades -elemento 

esencial del acto contractual. Por tanto, los actos que realice 

el Organismo Operador Municipal denominado Agua de 

Hermosil lo, relacionados con la prestación del servicio de 

suministro de agua potable, son actos adminis trativos y de 

autoridad, incluidos desde luego, las órdenes de pago de 

adeudos y avisos de cobro.”.  

 

No pasa desapercibido por los que aquí resuelven, que en el presente 

asunto hay un cambio de criterio de la mayoría, esto a la luz de una 

nueva reflexión derivada de los criterios sostenidos por el Poder Judicial 

de la Federación en casos análogos.  

 

Por todo lo expuesto, se confirma  el acuerdo recurrido en sus términos; 

con fundamento en los artículos 89 al 94 de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Es tado. 

 

QUINTO. Acceso a la información pública fundamental, rendición 

de cuentas y construcción de un Estado democrático de Derecho.  
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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; 8° párrafo 1 fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, 

4° párrafo 1 fracciones I y III y párrafo 2, y 15 párrafo 1 fracciones I, 

II, V, y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del estado de Jal isco y sus 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. 

 

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 admin istración 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 ent es 

públicos locales o municipales; materias cuyas disposiciones son de orden 

público e interés social pues se refieren a los mecanismos 

constitucionales dl combate a la corrupción, la preservación de la 

seguridad jurídica, el fomento de la cultura de la le galidad y del Estado 
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democrático de derecho, así como la rendición de cuentas de todas las 

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

De esta forma, los artículos 70 fracción XXXVI de la ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8° párrafo 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 obl igatoria, imponen a las Salas de este Tribunal  la 

obl igación 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 clasif ica 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 del Estado de Jal isco y sus Municipios, lo anterior es así pues 

la final idad de las disposiciones legales referidas con antelación es 

garantizar el acceso de toda persona a la información gubernamental, 

debiéndose favorecer en principio de máxima publicidad y dis ponibil idad 

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 públicos, así como promover la rendición de 

cuentas en la construcción de un Estado democrático de derecho, basado 

en una cultura de la legalidad.  

 
Con fundamento en los artículos 73, fracción III, 89 fracción I, 101 y 102 

de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, se concluye con los 

siguientes puntos: 

 

R E S O L U T I V O S: 
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PRIMERO. Los agravios expresados por el recurrente resultaron 

infundados, en el recurso de reclamación planteado.  

 
SEGUNDO . Se confirma el acuerdo de trece de octubre de dos mil 

veintiuno, dictado dentro del juicio administrativo 3730/2021 del índice 

de la Primera Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa.  

 
TERCERO. En su oportunidad, remítase a la Sala de origen copia 

certif icada de esta determinación a efecto de que proceda conforme a 

derecho corresponda y archívese este asunto como total y 

definitivamente concluido.  

 
Notifíquese.  

Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos de  los Magistrados 

Avelino Bravo Cacho (ponente), Fany Lorena Jiménez Aguirre 

(Presidenta) y José Ramón Jiménez Gutiérrez; ante el Secretario General 

de Acuerdos Sergio Castañeda Fletes, que da fe  

 

MAGISTRADO  

JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

 
 
 

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 Estado de 
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 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
SERGIO CASTAÑEDA FLETES 

 
  



Recurso de Reclamación 438/2022 

Página 19 de 19 

 

Jalisco; Cuadragésimo Octavo y Cuadragésimo Noveno 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 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 actualizar lo señalado 

en dichos supuestos normativos. Firma el Secretario de Acuerdos que emite la presente.  

 

 


