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                             SALA SUPERIOR: 430/2022. 
                           RECURSO: RECLAMACIÓN. 

SALA DE ORIGEN: PRIMERA. 
JUICIO ADMINISTRATIVO:     
1931/2021. 
ACTOR: ******************. 
DEMANDADO (RECURRENTE): 
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL ESTADO DE JALISCO. 
PONENTE: MAGISTRADO 
AVELINO BRAVO CACHO. 
SECRETARIO PROYECTISTA: 
MONICA ANGUIANO MEDINA. 

  

 

 

Guadalajara, Jalisco, 19 diecinueve de mayo de 2022 dos mil 

veintidós.  

  

V I S T O S las copias certificadas de los autos para resolver los 

Recursos de Reclamación interpuestos por *********************, en 

carácter de Subdirector Jurídico y Apoderado General Judicial para Pleitos 

y Cobranzas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado (SIAPA), autoridad demandada, en contra del acuerdo de 

fecha 24 veinticuatro de mayo de 2021 dos mil veintiuno, pronunciado 

dentro del Juicio Administrativo 1931/2021 del índice de la Primera Sala 

Unitaria de este Tribunal.  

  

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el día 20 veinte de mayo de 

2021 dos mil veintiuno, ***************************, interpuso juicio de nulidad 

en contra de la siguiente autoridad: 
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1. Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Jalisco.  

 

  

        2.- Con fecha 24 veinticuatro de mayo de 2021 dos mil veintiuno, la 

Primera Sala Unitaria dictó proveído admitiendo la demanda y pruebas 

ofertadas.   

      

 

3.- Mediante escritos presentados con fecha 13 trece de julio de 2021 

dos mil veintiuno, ***************************, en carácter de Subdirector 

Jurídico y Apoderado General Judicial para Pleitos y Cobranzas del Sistema 

Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), 

autoridad demandada, interpuso recursos de reclamación en contra del 

proveído de fecha 24 veinticuatro de mayo de 2021 dos mil veintiuno, en 

que se admitió la demanda, así como las pruebas ofrecidas por las partes, 

bajo el argumento de que el acto impugnado no tiene la calidad de definitivo, 

y que las pruebas ofrecidas no fueron relacionadas con los puntos 

controvertidos.   

   

 

4.- Con fecha 24 veinticuatro de febrero del 2022 dos mil veintidós, 

se admitieron los recursos de reclamación y se ordenó correr traslado a la 

parte actora de los agravios hechos valer, quien nada manifestó al respecto, 

dando así lugar a que se remitiera el cuaderno de constancias a la Sala 

Superior para la substanciación de los recursos.   

   

 

5.- Bajo el contexto procedimental antes indicado, en la Octava 

Sesión Ordinaria de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, 

celebrada el 21 veintiuno de abril de 2022 dos mil veintidós, se determinó 

registrar el asunto bajo número de expediente 430/2022, designándose a la 

Ponencia del Magistrado Avelino Bravo Cacho, mesa 3, a efecto de que 



  Expediente: 430/2022 
  Recurso de reclamación  
 
 
 

Página 3 de 21 

 

formulase el proyecto de resolución, con apoyo en lo previsto por el artículo 

93, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, motivo por el 

cual, el Secretario General de Acuerdos de dicho Tribunal, mediante oficio 

1693/2022 de la misma fecha, remitió a la Ponencia del Magistrado en cita, 

las actuaciones originales del juicio administrativo en cuestión, las que se 

recibieron el 21 veintiuno de abril de 2022 dos mil veintidós, por lo que 

se procede a pronunciar la presente resolución.   

 

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

 

  

I. COMPETENCIA.- Esta Sala Superior resulta legalmente 

competente para conocer y resolver el recurso de reclamación promovido, 

conforme lo disponen los artículos 65 y 67 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, 7, 8 apartado 1, fracciones I y XVII, y Segundo Transitorio 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así 

como 1, 2, y 89 fracción I, 90 a 93 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco.  

  

 

   II. OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN.- Los recursos de 

reclamación fueron presentados de manera oportuna ante la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, el 13 trece de julio de 2021 dos mil veintiuno, 

toda vez que el proveído reclamado fue notificado a la parte demandada 

mediante publicación en el boletín electrónico, el día 02 dos de julio de 

2021 dos mil veintiuno, según se advierte de la constancia de notificación 

levantada por el Actuario adscrito =foja 16=, surtiendo efectos al tercer día 

hábil siguiente, esto es, el día 07 siete de julio de 2021 dos mil veintiuno, 

conforme a lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 12 de la Ley de 

Justicia Administrativa, transcurriendo el término de cinco días hábiles que 

prevé el artículo 90 de la Ley de la materia, del 08 ocho al 14 catorce de 

julio del año citado, al ser inhábiles los días 10 diez y 11 once de julio de 

2021 dos mil veintiuno,  por  corresponder a sábado y domingo, atento 
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a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco.  

  

III. RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La resolución materia de 

reclamación corresponde al proveído de fecha 24 veinticuatro de mayo del 

año 2021 dos mil veintiuno, por cuanto, a la admisión de la demanda, así 

como de las pruebas ofrecidas por la actora.  

 

 

IV. AGRAVIOS.- Con fecha 13 trece de julio de 2021 dos mil veintiuno, 

***************, en carácter de Subdirector Jurídico y Apoderado General 

Judicial para Pleitos y Cobranzas del Sistema Intermunicipal de los Servicios 

de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), autoridad demandada, expreso 

los agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran visibles 

de fojas 19 a 24 y 28 a 31 del cuaderno de constancias en que se actúa y se 

dan por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones como si a la letra 

se transcribiesen.  

 

 

Por analogía tiene aplicación al caso particular la jurisprudencia 2a/J. 

58/2010, de la novena época, sustentada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 830, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos 

mil diez, cuyo rubro y texto dicen:  

  

“…CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De 
las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues 
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe 
estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
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correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o 
no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito 
de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia 
se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer…”  

  

   

No obstante, lo anterior, para dar claridad a esta resolución, se 

considera pertinente realizar un resumen de los agravios vertidos por el 

reclamante, en los diversos medios de impugnación de su parte propuestos, 

los cuales en esencia se hicieron consistir en lo siguiente:  

 
  

 

Agravios de *********************************, en carácter de Subdirector 
Jurídico y Apoderado General Judicial para Pleitos y Cobranzas del 

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA), autoridad demandada 

 

 
1. Que no debió haberse admitido la demanda, porque el acto 

impugnado consiste en un recibo oficial emitido por su representada, 
que sólo contiene un cobro por la prestación de un servicio, pero no 
tiene el carácter de definitivo, por ende, no afecta el interés jurídico 
de la demandante. 

Dice también, que el documento no tiene las características 
necesarias para considerarse un crédito fiscal, ya que para que así 
se considere, debe existir un procedimiento fiscalizador con los 
adeudos respectivos, ello con relación a los usuarios que carezcan 
de contrato de adhesión.  

 

2. Que no debieron admitirse las pruebas ofrecidas por la actora, ya que 

el actor fue omiso en relacionarlas con los hechos controvertidos, y 

tampoco explicó cuáles son los que pretende acreditar con las 

mismas, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 295 del 

Enjuiciamiento Civil para esta Entidad, de aplicación supletoria a la 

Ley de Justicia Administrativa.  

 

V.- CALIFICACIÓN Y ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.-  Analizadas 

que son las actuaciones ventiladas ante la autoridad de origen, así como 

las practicadas en esta instancia, a las cuales se confiere valor probatorio 

pleno al tenor de lo dispuesto por el artículo 402 del Enjuiciamiento Civil 
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para esta Entidad, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 

Administrativa, se llega a la conclusión que los agravios expuestos en 

ambos recursos, resultan infundado e improcedente uno de ellos y el 

otro, inoperante en una parte, e infundado e improcedente en otra, para 

revocar la resolución que se recurre, según se explica a continuación.  

 

 El agravio contenido en el primero de los recursos opuestos y relativo 

a que no se debió admitir la demanda porque el acto que se impugna no 

constituye un acto definitivo, es infundado e improcedente, según las 

consideraciones que se exponen a continuación.  

 

 Del análisis al escrito inicial se advierte que, la parte actora precisa 

como resolución y acto que impugna, el siguiente:  

“…señalo como acto administrativo que hoy se impugna el siguiente: 

La inexistente e ilegalidad notificación de adeudo, contenida en el 

documento que adjunto con el presente escrito inicial de demanda 

como prueba documental, con fecha de emisión 24-02-2021 y con 

fecha de vencimiento 22-03-2021, realizada respecto del régimen de 

servicio doméstico por el consumo de agua potable supuestamente 

realizado en el domicilio ubicado en la finca marcada con el número 

**** interior *** de la colonia El ******* en el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, con la cuenta de contrato ******, mismo con el 

que pretenden notificar el supuesto adeudo respecto del inmueble 

antes descrito y que asciende a la cantidad de 

$********************************* pesos 00/100 moneda nacional), por 

concepto de derechos por el uso o aprovechamiento y/o consumo de 

los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento…”.  

 

 Al efecto acompaña como documento a su escrito inicial, el recibo de 

cobro, respecto al servicio de agua potable y alcantarillado, en el que se 

contiene el detalle del consumo, así como las cantidades generadas por la 

prestación de los servicios de agua potable, del domicilio ubicado en la 

Avenida ********, interior **, por la cantidad de $*****.** 

(*************************************************** m.n.). 
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 Documento el anterior que se considera bastante para acreditar el 

acto que se impugna, contrario a lo sugerido por el reclamante, atento a las 

consideraciones que se exponen a continuación.  

 

Según se vio, el actor precisa como acto impugnado el “recibo 

notificación” expedido por el SIAPA, en que se contiene en el recibo de 

cobro del servicio, lo cual es suficiente para forjar la competencia a favor de 

este Tribunal; en tanto que su existencia o no, es una circunstancia que 

corresponde al estudio de fondo, bastando en este momento, la 

manifestación de la actora, en cuanto a que el acto reclamado lo constituye 

el cobro que se contiene en el recibo, para considerar que sí constituye 

propiamente un acto administrativo con efectos de determinación fiscal para 

impugnarse mediante el juicio de nulidad, por lo siguiente.  

 

El artículo 36, fracción III y párrafo último 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 el acto impugnado o, en su caso, copia 
de la instancia no resuelta por la autoridad; 

(…) 

Si el acto impugnado no constare documentalmente el actor lo 

manifestará así, bajo protesta formal de decir verdad, y ofrecerá los 

elementos de prueba mediante los cuales acredite la existencia del acto 

impugnado…”. 

 

 La porción normativa transcrita establece que, el demandante deberá 

adjuntar, entre otros, el documento en que conste el acto impugnado o, en 

su caso, copia de la instancia no resuelta por la autoridad; asimismo, que si 

aquél no constare documentalmente el actor lo manifestará así, bajo 

protesta formal de decir verdad, y ofrecerá los elementos de prueba 

mediante los cuales acredite su existencia.  
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 Por su parte, el artículo 29, fracciones II y IX, del ordenamiento 

jurídico en cita, dispone:  

 

“…Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra 

los actos: 

I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante o que se hayan 
consumado de un modo irreparable; 

 (…)”. 

 

Del citado artículo se advierte que, es improcedente el juicio de 

nulidad, entre otros supuestos, contra actos que no afecten el interés jurídico 

del demandante y 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 Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 

establecen:  

 

“…Artículo 1.° Se crea el organismo operador de los servicios de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de 

aguas residuales y manejo de aguas pluviales en el área metropolitana de 

Guadalajara, como organismo público descentralizado 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 Alcantarillado, por sus 

siglas SIAPA. 

 

Artículo 25. Se otorga el carácter de Organismo Fiscal Autónomo al 

Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado 
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denominado Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado.  

De igual manera, ese organismo tendrá el carácter de autoridad fiscal 

municipal y ejercerá las atribuciones de los funcionarios encargados de las 

haciendas municipales, en los términos que se señalen en los convenios 

que suscriba con los municipios, y en consecuencia llevará a cabo la 

recaudación y cobro de los ingresos que por la prestación de los servicios 

de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales le corresponda percibir al municipio que se encuentre 

adherido, conforme a lo previsto en el artículo 157 de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Jalisco, así como la Ley del Agua para el Estado 

de Jalisco y sus Municipios.  

Para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución deberá 

aplicar lo dispuesto en el Libro Quinto, Título Primero, Capítulo I y II así 

como el Título Segundo Capítulo Único de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Jalisco. 

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

el carácter de crédito fiscal.  

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 

obligaciones 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.  

Tendrán responsabilidad solidaria en el pago de los adeudas (sic), el 

contratante de los servicios, el dueño del predio, el poseedor del mismo a 

cualquier título y los usuarios de los servicios de agua, alcantarillado y 

saneamiento…”.  

 

Del primero de los artículos trascritos, se desprende que, el Sistema 

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

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

drenaje, alcantarillado, tratamiento, reutilización, 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 Jalisco, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios.  
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Asimismo, del diverso artículo reproducido se deduce que, al Sistema 

Intermunicipal para los Servicios de agua Potable y Alcantarillado se le 

otorga el carácter de organismo fiscal autónomo. También, que el pago de 

cuotas, su actualización, 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 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.  

 

Así es, 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 
liquidación fiscal, cuando resulte apropiado…”. 

 

 Dicho artículo 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 no existir contrato 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 Secretaria 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 liquidación fiscal, cuando resulte apropiado.  
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Ahora bien, los artículos 42, 43 y 252 de la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Jalisco, disponen:  

 

“…Artículo 42.- La obligación fiscal nace, cuando se realizan 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 fiscal determinada en cantidad 

líquida y debe pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en las 

disposiciones respectivas. 

 A falta de disposición legal expresa, el pago deberá hacerse: 

  I. Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya surtido 

efectos la notificación de la misma, si es a las autoridades a las que 

corresponde formular la liquidación; 

  II. Dentro de los veinte días siguientes al nacimiento de la obligación 

fiscal, si es a los sujetos pasivos, responsables solidarios o responsables 

objetivos a quienes corresponde determinar en cantidad líquida la prestación; 

  III. Si se trata de obligaciones derivadas de contratos o concesiones que 

no señalen la fecha de pago, éste deberá hacerse dentro de los quince días 

siguientes a la fecha de su celebración u otorgamiento; y 

 

  IV. Si el crédito se determina mediante un convenio, en el término que éste 

lo señale. 

  

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…” 

  

 Se observa entonces, que el artículo 42 prevé que, las obligaciones 

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

previstas en las leyes fiscales, las cuales se determinarán y liquidarán, 

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

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

con posterioridad.  
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 El artículo 43 citado, establece que el crédito fiscal es la obligación 

fiscal determinada en cantidad líquida y debe pagarse en la fecha o dentro 

del plazo señalado en las disposiciones respectivas.  

 

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

dentro del plazo, que para el efecto indiquen las disposiciones fiscales, se 

exigirá su pago mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 

 

 Así las cosas, según fue anticipado, la parte actora precisa como acto 

impugnado, el recibo notificación  mediante el cual le pretenden cobrar el 

adeudo por servicio de agua potable, del que se observa un membrete en la 

parte superior con las siglas del SIAPA, la cantidad que se adeuda por el 

servicio y, en general, el detalle de facturación respecto de la finca de su 

propiedad, sin que al efecto se compruebe hasta el momento la emisión de 

algún procedimiento de ejecución por cuanto hace a tal adeudo.  

 

 De ahí que, el actor sí acreditó la existencia del acto impugnable a 

través del juicio de nulidad, pues el adeudo por el servicio de agua 

potable y demás gastos correspondientes, que constituyen el crédito 

fiscal reclamado, se encuentran demostrados de manera presuntiva 

con el recibo allegado con la demanda de origen.  

 

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

Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado 

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

pago de cuotas, los recargos y multa tienen el carácter de crédito fiscal, por 

lo que el adeudo que por dichos conceptos aparece consignado en el recibo 

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

documental pública que merece valor probatorio en términos del artículo 381 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación 
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supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, según 

su artículo 2.  

 

 Es inoperante en una parte, e infundado e improcedente en otra, 

el agravio contenido en el segundo recurso de reclamación interpuesto, 

consistente en que, no debieron admitirse las pruebas ofrecidas por la 

actora, porque omitió relacionarlas con los hechos controvertidos, así como 

precisar cuáles son los que pretende acreditar, ello por lo siguiente.  

 

De la lectura al capítulo de pruebas del escrito inicial, con relación a 

la prueba identificada con el número uno, en la parte conducente, se lee:  

 

“…Dicha documental se acompaña a la presente demanda misma 
que se relaciona con todos y cada uno de los hechos de la presente 
demanda y se ofrece para acreditar la existencia material del acto 
administrativo cuya nulidad es materia de esta instancia, así como del 
interés jurídico que me asiste para incoar este trámite, dado que la 
resolución en cuestión se encuentra dirigida hacia el inmueble 
propiedad del suscrito, con lo que es claro que se justifican los 
presupuestos de procedencia de la acción a través de la instancia 
propiedad y donde se desprende que el documento que se anexa no 
cumple con los requisitos legales, esto es, no se contiene en la misma 
una justificación adecuada en los términos del principio de motivación 
y motivación que debe contener toda resolución o acto administrativo, 
pues no se realiza el desglose de las sumas que origina el adeudo 
que se pretende cobrar…”. 

 

De lo antes transcrito se advierte que, contrario a lo afirmado por el 

recurrente, con relación la prueba documental pública ofrecida en el punto 1 

uno del capítulo de pruebas, sí fue relacionada con los hechos, pues al 

efecto la parte actora precisó, que dicha probanza: “…se relaciona con todos 

y cada uno de los hechos de la presente demanda y se ofrece para acreditar 

la existencia material del acto administrativo cuya nulidad es materia de esta 

instancia…”.  
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En las relatadas consideraciones, se afirma que el agravio materia 

de estudio, por lo que respecta a la prueba documental pública ofrecida en 

el punto 1 uno, se formula a través de una premisa falsa, lo que lo torna 

inoperante en una parte, ya que contrario a su dicho, la prueba en cuestión, 

sí se encuentra relacionada con los hechos controvertidos.  

 

Tiene aplicación al tema que se trata, la tesis localizable en la Novena 

época, bajo registro número 176047, emitida por los Tribunales Colegiados 

de Circuito Fuente y consultable en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Tomo XXIII, febrero de 2006, de rubro y texto que se 

transcriben:  

 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON 

AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS INCORRECTAS. Los 

agravios son inoperantes cuando parten de una hipótesis que resulta 

incorrecta o falsa, y sustentan su argumento en ella, ya que en tal evento 

resulta inoficioso su examen por el tribunal revisor, pues aun de ser fundado 

el argumento, en un aspecto meramente jurídico sostenido con base en la 

premisa incorrecta, a ningún fin práctico se llegaría con su análisis y 

calificación, debido a que al partir aquél de una suposición que no resultó 

cierta, sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; 

como en el caso en que se alegue que la Sala Fiscal determinó que la 

resolución administrativa era ilegal por encontrarse indebidamente 

motivada, para luego expresar argumentos encaminados a evidenciar que 

al tratarse de un vicio formal dentro del proceso de fiscalización se debió 

declarar la nulidad para efectos y no lisa y llana al tenor de los numerales 

que al respecto se citen, y del examen a las constancias de autos se aprecia 

que la responsable no declaró la nulidad de la resolución administrativa 

sustentándose en el vicio de formalidad mencionado (indebida motivación), 

sino con base en una cuestión de fondo, lo que ocasiona que resulte 

innecesario deliberar sobre la legalidad de la nulidad absoluta decretada, al 

sustentarse tal argumento de ilegalidad en una premisa que no resultó 

verdadera”. 

 

 Infundado e improcedente, el agravio, por lo que respecta a las 

pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, ofrecidas en los puntos 

2 dos y 4 cuatro, cuyo ofrecimiento se realizó al tenor de lo siguiente:  

 



  Expediente: 430/2022 
  Recurso de reclamación  
 
 
 

Página 15 de 21 

 

“…2.- PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto, legal y 
humana, que de igual forma favorezca al suscrito para demostrar la 
verdad legal del presente litigo al momento de dictarse sentencia 
definitiva.  

 

4.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en 
todas y cada una de las actuaciones que favorezcan al suscrito al 
pronunciarse la sentencia...” 

      

  

Conforme a lo expuesto es de concluir que, la parte actora omite 

relacionar las pruebas en cuestión con un hecho particular de su escrito 

inicial, sin embargo, ello no es obstáculo para su admisión, según las 

consideraciones que se exponen enseguida.  

 

Con relación a la prueba presuncional, debe decirse que esta deriva 

del propio quehacer jurisdiccional que necesariamente realiza el Juzgador 

al momento de emitir resolución, ya que la sentencia constituye el 

pronunciamiento que se realiza con relación a los hechos materia de 

controversia, ejercicio que implica para el A quo, definir un criterio a partir de 

los hechos narrados y las pruebas ofrecidas.  

 

Se dice pues, que la presunción es la consecuencia que la ley o el 

juzgador deducen de un hecho conocido para indagar la existencia o 

necesidad de otro desconocido, de donde se sigue que, por su naturaleza, 

las presunciones son legales y humanas, ya que las primeas derivan de la 

propia ley y pueden ser iuris tantum, o iuris et de iure; en tanto que las 

humanas, son una consecuencia que el Juzgador deduce del hecho.  

 Por lo que informan en su contenido son aplicables a lo anterior, las 

Jurisprudencias emitidas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Primer Circuito, localizables en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2, de rubro y texto que se 

transcriben a continuación:  
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“PRUEBA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. PRINCIPIOS QUE LA 
RIGEN (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL).- Al pronunciar una resolución judicial, de manera especial han 
de ser consideradas las presunciones legales y humanas previstas en los 
artículos 379 al 383 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, con base en los principios que las rigen, los cuales se hacen 
consistir en que la presunción debe ser grave (digna de ser aceptada por 
personas de buen criterio), precisa (que el hecho en el cual se funde sea 
parte, antecedente o consecuencia de aquel que se quiere probar), y que 
cuando fueren varias las presunciones han de ser concordantes (tener un 
enlace entre sí). De ahí que para cumplir con esos principios el juzgador, 
haciendo uso de su amplio arbitrio, debe argumentar para justificar su 
decisión, apegado a las reglas de la sana crítica”. 

  

“PRUEBA PRESUNCIONAL. SU IMPORTANCIA EN MATERIA CIVIL.- En 
la materia civil revisten singular importancia las presunciones, como 
consecuencias conjeturales que la ley o el juzgador construye a partir de un 
hecho o hechos conocidos para acceder a otros desconocidos; de ahí que 
resultan imprescindibles las amplias facultades con las que el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ha dotado al juzgador en el 
artículo 402, en relación con los numerales 379 al 383, para resolver los 
negocios judiciales sometidos a su potestad; lo que al mismo tiempo pone 
de relieve la gran responsabilidad que tiene a su cargo para decidir con 
sentido de justicia, y más aún con equidad, por ser ésta la justicia de cada 
asunto en concreto, según las circunstancias, condiciones y eventualidades 
particulares, evidenciadas en los hechos controvertidos y justificados con 
los correspondientes medios de convicción, después de que ha realizado 
una ponderación prudente, ajustada al sentido común, así como al raciocinio 
lógico y a su experiencia, sin olvidar el buen criterio y la buena fe que deben 
acompañar a todo juzgador”. 

 

Luego, con relación a la instrumental de actuaciones, dicha probanza 

deriva de lo propio actuado en el juicio, luego entonces, su análisis es 

igualmente obligatorio para el Juzgador, pues además de que constituye un 

documento público, es el análisis de lo desarrollado en el proceso lo que 

permitirá al A quo, emitir resolución.  

Bajo las consideraciones expuestas, es de concluir entonces, que con 

relación a las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, al 

margen de que no estén relacionadas con los hechos, la primera constituye 

el ejercicio propio que implica la emisión de la sentencia; mientras que la 

instrumental de actuaciones, al versar sobre lo propio desarrollado en el 

litigio, debe ser también de análisis obligado para el Juzgador.  
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VI. CONCLUSIÓN.-  En mérito de lo anterior, al resultar infundado 

e improcedente, el agravio formulado en el primer recurso, así como 

inoperante en una parte e infundado e improcedente en otra, el agravio 

contenido en el segundo medio de impugnación, lo que procede es 

CONFIRMAR en sus términos el acuerdo recurrido.  

 

 

VII. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DERECHO.- 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 Jalisco 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 administración pública local y 



  Expediente: 430/2022 
  Recurso de reclamación  
 
 
 

Página 18 de 21 

 

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 dl 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.   

  

 

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 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 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 en 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 
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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, 89 fracción I, 90, 91, 92 y 93 de 

la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, este trámite de Alzada se 

resuelve conforme a los siguientes:   

  

 

                                        R E S O L U T I V O S:  

  

  

PRIMERO.- Infundado e improcedente resulto el agravio, 

contenido en el primer recurso, e inoperante en una parte, e infundado e 

improcedente en otra, el contenido en el segundo, de los Recursos de 

Reclamación interpuestos por ****************************, en carácter de 

Subdirector Jurídico y Apoderado General Judicial para Pleitos y Cobranzas 

del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

(SIAPA), autoridad demandada, en consecuencia.  

 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA el acuerdo de fecha 24 veinticuatro de 

mayo de 2021 dos mil veintiuno, pronunciado dentro del Juicio 

Administrativo 1931/2021 del índice de la Primera Sala Unitaria de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

  

 

  TERCERO.-  Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase 

testimonio de la presente resolución a la Sala de origen.  
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NOTIFÍQUESE.-  

 

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos de los 

Magistrados, Avelino Bravo Cacho (Ponente), José Ramón Jiménez 

Gutiérrez  y Fany Lorena Jiménez Aguirre (Presidenta), de conformidad 

a lo establecido en el artículo 93 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado, ante el secretario general de acuerdos Sergio Castañeda Fletes, 

quien autoriza y da fe.  

  

  

  

     Avelino Bravo Cacho José Ramón Jiménez Gutiérrez 

    Magistrado (Ponente)   Magistrado 

 

 

 

 

                                       Fany Lorena Jiménez Aguirre 

                                            Magistrada (Presidenta) 

 

 

 

Sergio Castañeda Fletes. 

Secretario General. 
 

ABC/MAM/lmho 

 
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 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. 
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