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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: 11/2019 
ACTORA: *** 
ENTIDAD PÚBLICA RECLAMANTE: 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO 
MAGISTRADO PONENTE: AVELINO BRAVO CACHO  
SECRETARIO PROYECTISTA: JOSÉ PEDRO 
BAUTISTA GONZÁLEZ 
 
GUADALAJARA, JALISCO, A VEINTISIETE DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. 

 

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

entidad pública demandada, en contra del acuerdo de admisión de tres de julio 

de dos mil diecinueve, dictado por el Presidente de la Sala Superior de este 

Tribunal, en el juicio de responsabilidad patrimonial 11/2019, y de acuerdo con 

los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La parte actora acudió al juicio en materia administrativa a fin de 

impugnar la resolución del diecisiete de enero de dos mil diecinueve, 

mediante la cual se desechó su reclamo de indemnización por 

responsabilidad patrimonial del Estado. A través del acuerdo dictado por 

el Presidente de esta Sala Superior, del tres de julio de dos mil diecinueve 

se admitió la demanda y se ordenó correr traslado de la misma a la 

entidad pública demandada. Inconforme con tal resolución, el 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, formuló el recurso de 

reclamación a que corresponde la presente sentencia. 

 

2. Por oficio del 299/2020 del Secretario General de este Tribunal, se remitieron 

las constancias necesarias para la resolución de este recurso de reclamación, 

a la Primera Ponencia de esta Sala Superior, el seis de febrero de dos mil 

veinte. 

 

I. COMPETENCIA 

 

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

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

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

Transitorios del decreto 26433/LXl/17, 89 fracción I y 93 de la Ley de Justicia 
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Administrativa, todos del Estado de Jalisco, pues dicho recurso se endereza 

contra un acuerdo que admitió a trámite la demanda de juicio de nulidad. 

 

II. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD 

 

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

interpuso el Síndico de la entidad pública demandada, además que fue 

entregado oportunamente en la Oficialía de Partes de este Tribunal, en el 

quinto día del plazo de cinco días hábiles dispuesto en el artículo 90 de la Ley 

de Justicia Administrativa del estado de Jalisco. 

 

III. PROCEDENCIA 

 

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

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

se estima procedente. 

 

IV. MATERIA DEL RECURSO 

 

6. El reclamante manifestó esencialmente como primer agravio, que no debió 

admitirse la demanda en tanto que el acto impugnado se trata de un acuerdo 

de trámite que no constituye una resolución para efectos de la admisión del 

juicio, en términos del artículo 28 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, 

sino que se trata solamente de un acuerdo mediante el cual se hace efectivo 

el apercibimiento formulado a la parte actora, y que por tanto desechó de plano 

su solicitud, sin que se resolviera de fondo sobre el tema de indemnización, 

cuestión que no afecta los intereses jurídicos de la accionante en materia de 

responsabilidad patrimonial, por lo que debió acudir al juicio ordinario en 

materia administrativa, ante las salas unitarias de este Tribunal. 

 

7. El agravio referido es infundado. 

 

8. Al respecto, debe precisarse lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del estado de Jalisco y sus municipios: 

 

«Artículo 28.- Las resoluciones de la entidad que niegue la 

indemnización o que no satisfagan al interesado, podrán impugnarse 

mediante juicio ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa, que substanciará con las formalidades del juicio de 

nulidad. La sentencia no admitirá recurso.» 
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9. Así, en cuanto se refiere a la expresión «resoluciones de la entidad que 

niegue la indemnización o que no satisfagan al interesado», debe interpretarse 

en el sentido más amplio y congruente con el objeto del recurso de revisión 

judicial que prevé tal dispositivo. 

 

10. Debe considerarse lo anterior en el contexto del propio procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, específicamente a lo previsto en los artículos 16, 

18, 19, 20, 22 bis, 23 y 27 de la misma Ley: 

 

«Artículo 16.- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial del 

Estado o municipios se iniciarán de oficio o a petición de parte 

interesada. 

 

Artículo 18.- El procedimiento de responsabilidad patrimonial deberá 

ajustarse, además de lo dispuesto por esta ley, a la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, su 

resolución se considera acto administrativo de carácter definitivo 

constitutivo y su resolución no admitirá recurso administrativo alguno, 

ante la entidad que lo haya emitido. 

 

Artículo 19.- La iniciación de oficio del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial de la entidad se efectuará por acuerdo del órgano 

competente, adoptado por propia iniciativa, como consecuencia de 

orden superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia. 

 

La petición razonada de otros órganos para la iniciación de oficio del 

procedimiento deberá individualizar el daño producido en una persona o 

grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del 

servicio público, su evaluación económica si fuere posible, y el momento 

en que el daño efectivamente se produjo. 

 

El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares 

presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de siete días 

hábiles para que aporten cuanta información estimen conveniente a su 

derecho y presenten todas las pruebas que sean pertinentes para el 

reconocimiento del mismo. 
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El procedimiento iniciado se instruirá con independencia de que los 

particulares presuntamente lesionados no se apersonen en el plazo 

establecido. 

 

Artículo 20.- Cuando el procedimiento se inicie a petición de parte, la 

reclamación deberá ser presentada ante la entidad presuntamente 

responsable. 

 

Artículo 22 bis.- Cuando en el escrito de reclamación o sus anexos se 

advierta alguna omisión o inconsistencia, se prevendrá al promovente 

por escrito y una sola vez para que subsane las omisiones o aclare las 

inconsistencias en un plazo de cinco días hábiles y se le apercibirá que 

de no cumplir en el plazo concedido se desechará de plano su solicitud. 

 

Cuando la omisión o inconsistencia materia de la prevención sea relativa 

a la fracción VII del artículo anterior, se apercibirá al promovente que de 

no subsanarla en un plazo de cinco días hábiles se le tendrá por perdido 

el derecho de ofrecer pruebas. 

 

Artículo 23.- Las reclamaciones de indemnización por responsabilidad 

patrimonial de la entidad notoriamente improcedentes se desecharán de 

plano. 

 

A quien promueva una reclamación notoriamente improcedente o que 

sea declarada infundada por haberse interpuesto sin motivo, se le 

impondrá una multa de diez a cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

 

Artículo 27.- Las resoluciones administrativas o sentencias que se dicten 

con motivo de los reclamos que prevé la presente Ley, serán resueltos 

dentro de los 30 días hábiles siguientes al en que se recibió la 

reclamación y deberán contener: 

 

I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como 

el examen y valoración de las pruebas que se hayan rendido; 

II. Los fundamentos legales en que se apoyen para producir la 

resolución; 

III. La existencia o no de la relación de causalidad entre la actividad 

administrativa irregular y el daño producido; y 
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IV. La valoración del daño causado, así como el monto en dinero 

o en especie de la indemnización, explicando los criterios 

utilizados para la cuantificación, en su caso.» 

 

11. Así, conforme a los artículos 16, 18, 19, 20 y 27 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial local, si bien los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial pueden iniciar de oficio o a petición de parte, estos 

deben desahogarse por las propias entidades públicas a las que se estima 

presuntamente responsables de la comisión de la actividad administrativa 

reputada como irregular, y concluirse con el desechamiento del reclamo, o 

mediante resolución que conceda o niegue la indemnización correspondiente. 

 

12. En este sentido, en cuanto el artículo 28 de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial dispone que en contra de la resolución que «niegue la 

indemnización o que no satisfagan al interesado» es procedente el juicio en 

materia administrativa, debe interpretarse que la resolución a que se refiere no 

requiere contener necesariamente un pronunciamiento de fondo sobre 

indemnización reclamada, sino que basta que la resolución concluya con el 

procedimiento ante la entidad pública y que el interesado estime que tal 

determinación no le satisface, o que a través de aquella se le ha negado, aun 

tácitamente, la indemnización por responsabilidad patrimonial. 

 

13. En este mismo sentido resulta aplicable por identidad de razón en el criterio 

que explica sobre este tipo de resoluciones, la jurisprudencia 2a. CLVIII/2017 

(10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:1 

 

«RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA 

DETERMINACIÓN QUE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN PROCEDE 

EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

INDEPENDIENTEMENTE DE SI EL PRONUNCIAMIENTO ES O NO DE 

FONDO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 163/2015 

(10a.) Y 2a./J. 104/2012 (10a.)]. En una nueva reflexión, la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio 

contenido en las jurisprudencias citadas, al estimar que acorde con el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en conjunción con los 

principios de interpretación más favorable a la persona y en caso de 

duda, a favor de la acción, contenidos en los artículos 1o. y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los operadores 

                                                           
1 Registro: 2015389. Localización: [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 47, Octubre de 2017; Tomo II; Pág. 1229. 



 
 

RECURSO DE RECLAMACIÓN 70/2020 
SALA SUPERIOR  

 
 
 
 
 
 

 

6 de 12 

jurídicos, en especial los órganos jurisdiccionales, al interpretar las 

normas procesales respectivas, deben evitar formalismos o 

entendimientos no razonables que vulneren el derecho del justiciable a 

obtener una resolución sobre el fondo de la cuestión planteada, lo que 

supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos 

existentes para que pueda disfrutar del derecho referido, lo que implica 

que el Estado no puede ni debe tolerar las circunstancias o condiciones 

que impidan acceder a los recursos internos adecuados para proteger 

sus derechos, como acontece con el derecho fundamental a obtener una 

indemnización por los daños causados por la actividad administrativa 

irregular, a que se refiere el precepto 109 de la Constitución Federal. A 

partir de lo anterior, la Segunda Sala considera pertinente sostener que 

los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado y 14, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa (abrogada), deben entenderse en el 

sentido de que el juicio contencioso administrativo procede contra las 

determinaciones que resuelvan, en sede administrativa, las 

reclamaciones promovidas por responsabilidad patrimonial del Estado, 

independientemente de que la autoridad emita o no un pronunciamiento 

sobre "el fondo del asunto", pues de otro modo se afecta el grado de 

racionalidad, accesibilidad y sencillez con el que deben contar las 

normas adjetivas referentes a la procedencia de ese medio de control 

del acto administrativo, ya que cuando los entes administrativos declaran 

improcedentes o desechan de plano tales reclamaciones, es inconcuso 

que están negando implícitamente la indemnización solicitada por los 

gobernados; de ahí que ambos supuestos -es decir, tanto las 

resoluciones de fondo, como las de forma- encuadran en las referidas 

hipótesis jurídicas de procedibilidad del juicio contencioso 

administrativo.» 

 

14. En la especie, la resolución impugnada en el juicio de origen se trata de la 

dictada por la entidad pública demandada, Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, a través del Síndico Municipal, el diecisiete de enero de 

dos mil diecinueve, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial 

14/2018, en el que se hizo efectivo el apercibimiento formulado a las 

accionantes el quince de agosto de dos mil dieciocho, y que por ende, desecha 

de plano la solicitud de indemnización formulada por aquellas. 

 

15. En las relatadas condiciones, resulta infundado el agravio de la 

entidad pública demandada, en tanto que la resolución impugnada 
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desechó de plano las reclamaciones de indemnización, lo que equivale 

implícitamente a la negación de la indemnización solicitada por los 

accionantes, lo que encuadra en la hipótesis jurídica de procedibilidad 

del juicio en materia administrativa prevista en el artículo 28 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial en cita. 

 

16. Por lo que se refiere al segundo agravio, la entidad pública expuso 

que debió desecharse la demanda en el juicio de origen, toda vez que 

respecto de los «[...] hechos que se duele la parte actora, ya se había 

tramitado un juicio de responsabilidad patrimonial bajo el número 

27/2011 en donde coinciden los actos impugnados [...]. 

 

17. El agravio segundo resulta infundado. 

 

18. Aun cuando la entidad pública reclamante omite precisar la fundamentación 

en que sustenta su disconformidad, lo cierto es que de su agravio se deduce 

que basa su argumentación en la actualización de la causa de improcedencia 

prevista en el artículo 29 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del 

estado de Jalisco, la cual dispone lo siguiente: 

 

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

los actos: 

 

I. y II. [...] 

III. Que hayan sido materia de sentencia de fondo pronunciada en 

un procedimiento judicial, siempre que hubiere identidad de 

partes; 

IV. a IX. [...]» 

 

19. Como se observa de la normatividad en cita, el juicio en materia 

administrativa es improcedente contra actos que hubieren sido objeto de 

resolución de fondo en un proceso judicial, en tanto exista identidad de partes. 

 

20. En la especie, la reclamante sostiene que se actualiza la causa de 

improcedencia referida, en tanto que los «[...] hechos que se duele la parte 

actora, ya se había tramitado un juicio de responsabilidad patrimonial bajo el 

número 27/2011 en donde coinciden los actos impugnados [...] Ello porque, en 

tales juicios de responsabilidad patrimonial figura la misma parte actora, quién 

reclamó los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades, lo que impide 

la procedencia de este juicio, [...] Aunado a lo señalado, los actos de los que 
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se duelen las actoras [...] son ACTOS QUE CONSTITUYEN COSA JUZGADA, 

puesto que se han realizado total e íntegramente y que han conseguido 

plenamente el objeto para el que fueron dictados. [...]»2 

 

21. Así, el agravio en estudio resulta infundado pues contrario a lo afirmado 

por el recurrente, el acto impugnado en el presente juicio en materia 

administrativa es diferente al que fue materia del proceso 27/2011 referido, e, 

incluso, el acto impugnado en este juicio fue emitido con posterioridad al juicio 

que refiere la autoridad demandada. 

 

22. Como se observa de la sentencia de engrose dictada en el juicio en materia 

administrativa 27/2011 resuelto por el Pleno del Tribunal de lo Administrativo 

el diez de octubre de dos mil diecisiete,3 en tal juicio se tuvo como resolución 

impugnada, la dictada el cinco de septiembre de dos mil once por la entidad 

pública, Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a través de su 

Síndico Municipal. Al efecto, la sentencia en mención, se considera un hecho 

notorio para esta Sala Superior en atención a los artículos 58 de la Ley de 

Justicia Administrativa y 292 del Código de Procedimientos Civiles, ambas del 

estado de Jalisco, en tanto la misma ha sido difundida mediante la página web 

de este Tribunal. 

 

23. Dicha sentencia de engrose, fue dictada en cumplimiento de la ejecutoria 

de amparo directo 137/2017 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, por lo que en atención al lineamiento dictado 

en esta última, el Pleno del Tribunal de lo Administrativo resolvió: 

 

«Bajo ese tópico, se deja sin efectos todo lo actuado en el presente 

juicio, así como en el procedimiento llevado en sede administrativa en 

que se dirimió la reclamación de indemnización por responsabilidad 

patrimonial del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, por lo que se 

ordena la reposición del procedimiento a partir del acuerdo en que se 

admitió el escrito inicial de dicha reclamación ante esa autoridad 

administrativa, para el efecto de que aunado a proveer sobre la admisión 

del trámite, ordene emplazar a ***, para que éste sea oído y se le otorgué 

la oportunidad de ofrecer los medios de convicción que estime 

pertinentes.» 

 

                                                           
2 Expediente 
 Recurso de Reclamación 70/2020. Hojas 108 a 109 
3 https://portal.tjajal.org/expedientes/sentencias/20181205014118_PLENORP_sentencia0027-2011.pdf 
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24. Por otra parte, las demandantes en el juicio del que deriva este recurso de 

reclamación señalaron como resolución impugnada, la dictada por la entidad 

pública Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a través de su 

Síndico Municipal, el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial 14/2018, en el que se hizo 

efectivo el apercibimiento formulado a las accionantes el quince de agosto de 

dos mil dieciocho, y que por ende, desecha de plano la solicitud de 

indemnización formulada por aquellas. 

 

25. Como se observa de las circunstancias relatadas, si bien tanto en el juicio 

en materia administrativa 27/2011 como en el juicio 11/2019 del que deriva el 

recurso de reclamación que aquí se resuelve, existe identidad de partes, y el 

primero de los asuntos referidos concluyó con una sentencia, lo cierto es que 

las resoluciones impugnadas en cada proceso fueron diferentes, incluso, la que 

da origen al presente juicio se dictó en cumplimiento a la sentencia dictada en 

el juicio 27/2011, por lo que resultaba jurídica y materialmente imposible que 

la resolución impugnada en el juicio 11/2019 fuera materia del primero de los 

procesos referidos, de tal forma que contrario a lo manifestado por la 

reclamante, es infundado que se actualice la causa de improcedencia prevista 

en el artículo 29 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa. 

 

26. Consecuentemente, en términos del artículo 89 de la Ley de Justicia 

Administrativa del estado de Jalisco, al resultar infundados los agravios en 

estudio, lo procedente es confirmar el acuerdo recurrido. 

 

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 
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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 

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 
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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 

 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado. 

 

NOTIFÍQUESE; HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES, 
REMÍTASE TESTIMONIO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A LOS AUTOS 
DEL JUICIO 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 unanimidad de votos a favor de los magistrados Avelino 
Bravo Cacho (Ponente), José Ramón Jiménez Gutiérrez (Presidente), y Fany 
Lorena Jiménez Aguirre, ante el Secretario General de Acuerdos, Sergio 
Castañeda Fletes, quien autoriza con su firma, con fundamento en el artículo 
17 fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco. 
 

 

 

 

 
 

MAGISTRADO AVELINO 
 BRAVO CACHO 

PONENTE 

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN 
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE 
 
 

 

 
 
 

 

MAGISTRADA FANY LORENA 
JIMÉNEZ AGUIRRE 

SERGIO CASTAÑEDA FLETES 
SECRETARIO GENERAL DE 

ACUERDOS 
 
 
 
 
JPBG/APCS 

 



 
 

RECURSO DE RECLAMACIÓN 70/2020 
SALA SUPERIOR  

 
 
 
 
 
 

 

12 de 12 

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.  

 


