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TERCERA SALA UNITARIA  

JUICIO ADMINISTRATIVO: 2802/2019 

ACTOR: *** 

AUTORIDAD RECLAMANTE: SISTEMA 

INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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 la 

autoridad demandada en contra del acuerdo del diez de octubre de dos mil 

diecinueve, dictado por la Tercera Sala Unitaria de este Tribunal, en el 

expediente 2802/2019, y de acuerdo con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La parte actora presentó demanda de juicio en materia administrativa el 

cuatro de octubre de dos mil diecinueve, a la que recayó el acuerdo de diez de 

octubre de la misma anualidad, en el cual se admitió la demanda, teniéndose 

como autoridad demandada al Sistema lntermunicipal para los Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado y como acto administrativo impugnado «el crédito 

fiscal consistente en el recibo de cobro del Sistema lntermunicipal para los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con fecha de emisión 4 cuatro de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve, relativo al inmueble ubicado en la Calle 

***, con número de contrato 10043236 y la cantidad de $47,021.00 ahí descrita 

a pagar; y el crédito fiscal consistente en el recibo de cobro del Sistema 

lntermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con fecha 

de emisión 4 cuatro de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, relativo al 

inmueble ubicado en la Calle ***, con número de contrato 10060592 y la 

cantidad de $50,142.00 ahí descrita a pagar.», concediendo la suspensión para 

el efecto de que no se lleve a cabo el procedimiento administrativo de ejecución 

relativo al adeudo contenido en los recibos oficiales impugnados, así como 

para el efecto de que no se suspenda el suministro de agua potable.  

 

2. Inconforme con la suspensión concedida por la Sala Unitaria, la autoridad 

demandada interpuso recurso de reclamación, el cual fue proveído en la 
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actuación de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que se 

ordenó correr traslado al actor y una vez sustanciado el medio de defensa, 

remitir las constancias necesarias a esta Sala Superior para la resolución del 

mismo.  

 

3. Por oficio 319/2020 de la Secretaría General de Acuerdos, se remitieron las 

constancias del presente recurso de reclamación el seis de febrero de dos mil 

veinte, a la primera ponencia de esta Sala Superior, para la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente.  

 

I. COMPETENCIA 

 

4. 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/LXl/17, 89 fracción IV y 93 de la Ley de Justicia 

Administrativa, todos del Estado de Jalisco, pues dicho recurso se endereza 

contra un acuerdo de sala unitaria que concedió la suspensión en el juicio en 

materia administrativa.  

 

II. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD 

 

5. El recurso de reclamación es presentado por parte legitimada pues lo 

interpuso el Subdirector Jurídico y apoderado judicial de la autoridad 

demandada, además que fue recepcionado oportunamente en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, en el quinto día del plazo dispuesto en el artículo 90 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

III. PROCEDENCIA 

 

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

indudable y manifiesta alguna causa de desechamiento del recurso, por lo que 

se estima procedente. 

 

IV. MATERIA DEL RECURSO 

 

7. El recurso de reclamación es un medio de defensa que tiene como fin 

analizar la legalidad o ilegalidad de los acuerdos de trámite dictados por las 

salas del Tribunal de Justicia Administrativa, para que de existir alguna 

irregularidad en el procedimiento se corrija, de manera que los agravios 
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materia de análisis en este medio de impugnación deben encaminarse a 

impugnar las razones del auto de trámite recurrido.  

 

8. En este sentido, la actuación de la Sala Superior de este Tribunal se justifica 

en la medida en que el recurso de reclamación que procede respecto de la 

admisión de la demanda de juicio en materia administrativa constituye un 

recurso de jurisdicción plena, es decir, que mediante dicho medio de 

impugnación existe devolución de jurisdicción de la sala unitaria a la Sala 

Superior, la que cuenta con la facultad de substituirse en el instructor y analizar 

la situación jurídica planteada en los términos y condiciones que en el 

transcurso de su substanciación se presenten, obligada en consecuencia esta 

Sala Superior, a la verificación de la satisfacción de los presupuestos 

procesales, conforme lo ordenan los artículos 30 fracción I y 41 fracción I de la 

Ley de Justicia Administrativa. 

 

9. Así, esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa advierte que 

al momento de dictarse el auto admisorio se encontraba actualizado un motivo 

claro y manifiesto de improcedencia que impone revocar el auto que admitió la 

demanda y por tanto a desecharla toda vez que los presupuestos procesales 

son cuestiones de orden público y estudio preferente. 

 

10. De acuerdo con lo ordenado por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° y 29 fracción II de 

la Ley de Justicia Administrativa, y 4 §1 fracción I inciso a) de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa, ambas del Estado de Jalisco, este 

Tribunal tiene por objeto, entre otros, dirimir las controversias que se susciten 

entre la administración pública local y municipal y los particulares, por lo que 

conocerá y resolverá de las demandas en contra de disposiciones de carácter 

general y actos emitidos por esas autoridades, siempre que se consideren 

definitivos en los términos de la legislación aplicable.  

 

11. Ahora bien, en la especie, el actor promovió demanda en contra del 

Sistema lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, y señaló 

expresamente como actos administrativos que se impugnan «el crédito fiscal 

consistente en el recibo de cobro del Sistema lntermunicipal para los Servicios 

de Agua Potable y Alcantarillado, con fecha de emisión 4 cuatro de septiembre 

de 2019 dos mil diecinueve, relativo al inmueble ubicado en la Calle ***, con 

número de contrato 10043236 y la cantidad de $47,021.00 ahí descrita a pagar; 

y el crédito fiscal consistente en el recibo de cobro del Sistema lntermunicipal 

para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con fecha de emisión 4 
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cuatro de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, relativo al inmueble ubicado 

en la Calle ***, con número de contrato 10060592 y la cantidad de $50,142.00 

ahí descrita a pagar.», actos que constan en la prueba documental pública 

número 1. 

 

12. La Tercera Sala Unitaria dictó el acuerdo recurrido, el diez de octubre de 

dos mil diecinueve y admitió la demanda, además de conceder la suspensión 

solicitada para el efecto de que no se lleve a cabo el procedimiento 

administrativo de ejecución relativo a los estados de cuenta impugnados, así 

como para el efecto de que no se suspenda el suministro de agua potable.  

 

13. En este contexto, la autoridad demandada presentó recurso de 

reclamación, por la concesión de la medida cautelar; no obstante ello, es un 

hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 292 del Código 

de Procedimientos Civiles del estado de Jalisco, que la parte actora en su 

escrito inicial de demanda señaló, que el dieciocho de septiembre del dos mil 

diecinueve se le notificaron los actos impugnados «el dieciocho de septiembre 

de dos mil diecinueve me enteré por medio de los recibos de cobro que anexo 

las cantidades que se dictaminan en mi contra, las cuales tras una simple 

lectura me percate que no contenían con los requisitos formales que exigía la 

le, por lo que decidí combatir ante este órgano Jurisdiccional los recibos de 

cobro mediante los cuales se me impone dicha cantidad a pagar.».1 

 

14. Así mismo, el actor señaló en el capítulo de expresión de conceptos de 

impugnación de su demanda, «Por lo que esta sala debe declarar su nulidad 

lisa y llana de ambos recibos al causar una violación directa a los artículos 14 

y 16 Constitucionales, así como el artículo 7º de la constitución del Estado de 

Jalisco y a mis derechos públicos subjetivos de seguridad jurídica, así como 

las fracciones II, III y IV de la Ley de Justicia Administrativa del estado de 

Jalisco, los cuales transcribo para su mejor apreciación.».2 

 

15. Finalmente, resulta notorio por igual que la parte actora ofertó como prueba 

del acto impugnado la impresión de los estados de cuenta del contrato 

10043236 y 10060592 emitidos por el Sistema lntermunicipal de Agua Potable 

y Alcantarillado. 

 

16. En las relatadas condiciones resulta indudable que los actos 

efectivamente impugnados son los estados de cuenta emitidos por la 

                                                           
1 Expediente de reclamación 1173/2019. Hoja 1 reverso. 
2 Ibídem. Hoja 2 vuelta. 
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entidad pública demandada, Sistema lntermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado, que contienen la información relativa al monto que como 

contraprestación adeuda el actor por el servicio recibido de la autoridad 

referida.  

 

17. A ese respecto, dichos estados de cuenta o avisos de cobro, por sí solos 

no causan afectación a la esfera jurídica del actor al tomar en cuenta que se 

tratan solamente de unos documentos cuyo contenido es de carácter 

recordatorio, y que si bien, contienen una referencia del estado que guardan 

las cuentas contrato celebradas entre la actora y la demandada, aquella puede 

objetarlo ante esta última para el efecto de que se hagan las correcciones 

correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90 fracción II de 

la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios,3 sin que por ello se 

incumplan con las obligaciones de todos los usuarios de los servicios previstas 

en el artículo 88 de la misma Ley, a saber, el pago de cuotas y tarifas que como 

contraprestación establezcan las Comisiones Tarifarías, cuidar que el agua se 

utilice con eficiencia, evitar contaminarla fuera de los parámetros oficialmente 

aceptados, entre otras.4 

 

18. En efecto, lo anterior es así pues esta Sala Superior considera que la 

sola emisión de los avisos impugnados por la actora no se trata de un 

acto definitivo mediante el cual esta resienta afectación a su esfera 

jurídica, pues se tratan de simples recordatorios de una contraprestación 

a la que se encuentra obligado a solventar en relación al uso o beneficio 

que obtenga de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales proporcionados por el 

Sistema lntermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 

los cuales, además, no manifestó la demandante haber dejado de recibir 

de conformidad.5 

  

19. En efecto, las documentales referidas en el punto 16 precedente, 

carecen de las características de una determinación en cantidad líquida 

                                                           
3 Artículo 90. Los usuarios de los servicios objeto de esta Ley, tienen los siguientes derechos:  
l. [... ]  
II. Recibir los avisos de cobro y reclamar los errores que contengan tales avisos; 
III. a VI. […] 
4 Artículo 88. Todos los usuarios de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado. tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales o quien sea beneficiario de los mismos, serán sujetos obligados al pago de cuotas y tarifas que como contraprestación 
establezcan las Comisiones Tarifarios derivados de la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales, conforme a lo establecido en la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus 
municipios. 
Los usuarios tendrán la obligación de cuidar que el agua se utilice con eficiencia a la vez que deberán evitar contaminarla fuera 
de los parámetros que se establezcan en las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y normas 
oficiales estatales.  
5 Artículo 2 fracciones XXXI y XXXIX de la Ley del Agua para el estado de Jalisco y sus Municipios. 
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de los adeudos que el usuario tenga con respecto del organismo 

demandado, en el cual este hubiere determinado créditos fiscales y 

ejercido las facultades de fiscalización y cobro coactivo que prevén la 

Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo 

denominado Sistema lntermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado y la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios; y que en mérito de lo anotado, le obligue a la actora a 

someterse irremediablemente manifestado en dichos documentos, ya 

que si bien estos contienen la referencia a los estados de las cuentas 

contrato de los servicios recibidos por la actora, también lo es que ello 

es insuficiente para considerarlos como requerimientos de cobro 

coactivo, pues en realidad no se obliga a la actora a realizar pago alguno 

ya que en caso de que no se pagara lo informado, el servicio prestado 

por la demandada solamente se podría reducir en tratándose del 

suministro de agua, y remover, en caso de descargas de aguas 

residuales.  

 

20. De esta forma, el contenido del aviso es insuficiente para acreditar la 

existencia de algún crédito fiscal a cargo del actor ya que este 

simplemente constituye un mero informe del estado en que se encuentra 

la cuenta contrato en los periodos temporales ahí referidos, de tal suerte 

que es infundado estimar que el acto que consta en el documento 

impreso y exhibido por el actor constituya una resolución que le finque 

un crédito fiscal, aun y cuando en aquel se reflejen las cantidades que 

por concepto de contraprestación informa el Sistema lntermunicipal, 

puesto que dichos montos no son exigibles y solamente lo serán hasta 

que exista una resolución firme y debidamente notificada que determine 

un crédito fiscal a cargo del contribuyente, conforme lo prevén los 

artículos 92 de la Ley del Agua, y 25 de la Ley del Organismo, antes 

citadas.  

 

21. Lo anterior es así pues, de los artículo 92 y 25 referidos, se establece 

claramente que solo serán considerados créditos fiscales, exclusivamente para 

efectos de cobro aquellos adeudos a cargo de los usuarios y a favor de los 

Organismos Operadores únicamente en el caso de no existir contratos de 

adhesión, tramitándose el procedimiento administrativo de ejecución conforme 

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.  
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22. En esas condiciones, resulta evidente que los avisos impugnados por la 

parte actora carecen de las características para ser considerados actos 

definitivos o créditos fiscales, pues se tratan de instrumentos para lograr el 

objetivo de que el usuario conozca su estado de cuenta y se le facilite el 

cumplimiento de una obligación contractual derivada de los servicios prestados 

por el Sistema lntermunicipal demandado, por lo que para estar frente a un 

crédito fiscal, previamente y de manera necesaria, debe existir un 

procedimiento fiscalizador en relación con adeudos derivados de la prestación 

del servicio a usuarios que carezcan del contrato respectivo, siendo 

únicamente en esa condición que el adeudo será considerado crédito fiscal 

para efectos de su cobro, y por tanto es hasta ese momento en que se puede 

hablar de un acto definitivo, criterio que tiene sustento en la jurisprudencia 

2a./J. 140/2011 en relación a la normativa local respecto a resoluciones 

fiscales definitivas, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.6 

 

23. En consecuencia, los avisos impugnados por la actora no pueden 

considerarse resoluciones definitivas ni revestir agravio que afecte su interés 

jurídico, para efectos de la procedencia del juicio administrativo, pues como se 

explicó anteriormente, este solamente se trata de unos avisos mediante los 

cuales, el organismo operador de los servicios de agua informa al usuario 

sobre el estado que guardan sus cuentas contrato, lo que evidentemente no 

importa afectación a los intereses jurídicos de la actora toda vez que los avisos 

son parte de los derechos que tiene como usuario de los servicios de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 

prestados por el Sistema lntermunicipal, de acuerdo con lo previsto por el 

artículo 90 fracción II de la Ley del Agua supracitada.   

 

24. Por tanto, esta Sala Superior estima actualizada la causa de 

improcedencia prevista en el artículo 29 fracción II de la Ley de Justicia 

Administrativa, en relación con el artículo 4 §1 fracción I inciso a) de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, ambas del estado 

de Jalisco, pues los actos impugnados, los avisos de estado de cuenta 

emitido por el Organismo Público Descentralizado Sistema 

lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, no son un acto definitivo 

en términos de lo dispuesto por la legislación de la materia del acto, la 

Ley del Agua y la Ley del Organismo demandado, antes citadas.  

                                                           
6 Registro 161 068. Localización: [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F y su Gaceta; Tomo XXXIV, septiembre de 2011; Pág. 1290. 
2a./J. 140/2011 «IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE BIENES MUEBLES. EL RECIBO DE PAGO NO 
CONSTITUYE RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)» 



 
 

RECURSO DE RECLAMACIÓN 80/2020 
SALA SUPERIOR  

 
 
 
 
 
 

 

8 de 11 

 

25. En atención de que la causal de improcedencia aludida es manifiesta, 

notoria, de mero derecho y se encuentra plenamente acreditada, resulta 

infructuoso continuar con un trámite que incumple con los presupuestos 

procesales para su estudio de fondo, por lo que lo procedente es revocar 

el acuerdo recurrido y desechar la demanda con fundamento en los 

artículos 29 fracción II, 41 fracción I y 89 de la Ley de Justicia 

Administrativa en relación con el 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del estado de Jalisco. 

 

26. Sin que la decisión alcanzada deje al actor en estado de indefensión 

pues no impugnó negativa alguna de la autoridad a proveerle del servicio, 

ni se trata el acto controvertido de un crédito fiscal, casos en los cuales 

cuenta con su derecho expedito para hacer valer el medio de defensa que 

estime oportuno en contra de actos definitivos.  

 

 

V.ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL,  

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DERECHO 

 

 

27. 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 

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. 

 

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

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

 

29. 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 

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 
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PRIMERO. Se revoca el acuerdo impugnado. 

 

SEGUNDO. Se desecha la demanda del juicio. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; HÁGANSE LAS ANOTACIONES 

CORRESPONDIENTES, REMÍTASE TESTIMONIO DE ESTA SENTENCIA A 

LA SALA DE ORIGEN 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 mayoría de votos a favor de los magistrados Avelino 

Bravo Cacho, (Ponente), y José Ramón Jiménez Gutiérrez, (Presidente), y el 

voto en contra de la magistrada 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 

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 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 
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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.  
 


