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GUADALAJARA, JALISCO, VENTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL 
2021 DOS MIL VEINTIUNO. 
 

V I S T O S, los autos en original, para resolver en sentencia 
definitiva, el juicio de responsabilidad patrimonial interpuesto por ***, 
en lo sucesivo “la actora”, en contra del AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOTILTIC, JALISCO, en adelante “la 
demandada”, atendiendo a los siguientes, 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Mediante escrito de 5 cinco de noviembre del 2020 dos mil 
veinte presentado ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, 
“la actora” formuló escrito de demanda en contra de la resolución 
negativa ficta respecto a la solicitud de indemnización por 
responsabilidad patrimonial presentada el 9 nueve de septiembre de 
2020 dos mil veinte ante el Ayuntamiento de Zapotiltic, Jalisco. 

 
2. Por acuerdo dictado el 27 veintisiete de noviembre del 2020 

dos mil veinte, se admitió la demanda formulada por “la actora”, 
admitiéndose la prueba ofrecida; asimismo, se ordenó el emplazamiento 
de las autoridades demandadas, quienes contestaron la demanda 
mediante oficio presentado ante la oficialía de partes de este Tribunal, el 
13 de abril del presente año.  

 
3. Mediante escrito de 20 veinte de abril del 2021 dos mil 

veintiuno, la demandante ofreció pruebas, las cuales se tuvieron por 
recibidas en auto del 26 veintiséis de mayo de 2021 dos mil veintiuno, y 
se reservó su admisión y valoración hasta la emisión de la sentencia 
definitiva.   

 
4. En ese mismo auto del 26 veintiséis de mayo del 2021 dos 

mil veintiuno, se tuvo a las autoridades demandadas contestando la 
demanda, teniéndose por admitidas la totalidad de las pruebas 
ofrecidas; asimismo, se le concedió a la parte actora el término de 10 
diez días para que formularan ampliación de la demanda. 

 
5. Mediante escrito de 2 dos de julio del 2021 dos mil veintiuno, 

la parte actora realizó manifestaciones respecto a la contestación a la 
demanda, teniéndose por recibidas dichas expresiones en auto del 9 
nueve de julio de 2021 dos mil veintiuno, y ordenándose poner los autos 
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a la vista de las partes para que dentro del plazo de 3 tres días 
formularan sus alegatos. 

 
6. Finalmente, mediante acuerdo de 11 once de agosto del 

2021 dos mil veintiuno, toda vez que las partes no formularon alegatos y 
ya que no había pruebas pendientes por desahogar, se ordenó remitir 
los autos a la Primera Ponencia de esta Sala Superior para formular el 
proyecto de sentencia, y para tales efectos se remitió el oficio 4840/2021 
suscrito por el Secretario General de este Tribunal, de la misma fecha 
del acuerdo antes mencionado, el cual se tuvo por recibido por la 
Ponencia el 26 veintiséis de agosto del presente año, por lo que,  

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

 
7. Competencia: Esta Sala Superior de este Tribunal es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 65, 67 y 107 Bis de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 7, 8 numeral 1, fracciones XVII y XVIII de 
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 8, 27 y 
28 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73 y 74 de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como 18 
fracciones II y X, y 19 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
8. Existencia de la resolución impugnada: Toda vez que la 

parte actora señaló como acto impugnado, atendiendo el auto de 
admisión de la demanda1, se cita, “1. La negativa ficta respecto a la solicitud de la 

indemnización por responsabilidad presentada el nueve de septiembre de dos mil veinte ante el 

Presidente y el Síndico del Ayuntamiento de Zapotiltic, Jalisco.”, se tiene que será 
parte de la materia de análisis en el presente fallo, la existencia o 
inexistencia de la resolución negativa ficta que impugnan, por lo que 
deberán atenderse los razonamientos, motivos y fundamentos expuestos 
en los siguientes párrafos. 

 
9. Oportunidad: Toda vez que el acto controvertido se trata de 

una negativa ficta en contra de una reclamación de indemnización por 
responsabilidad patrimonial formulada por la accionante, como se 
detallará en párrafos siguientes, se tiene que se actualiza el supuesto 
previsto en el artículo 32 primer párrafo de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco2, en correlación con los artículos 18 
y 27 primer párrafo de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
de Jalisco3, y 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
                                                           
1 Expediente 56/2020. Responsabilidad patrimonial. Hoja 1 
2 Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (énfasis añadido): 

“Artículo 32. En los casos de negativa ficta la demanda podrá presentarse en cualquier 
tiempo mientras no se dicte la resolución expresa, y siempre que haya transcurrido el 
plazo para que, conforme a la ley del acto, se configure la negativa ficta. 
(…)” 

3 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios (énfasis añadido): 
“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 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: 
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Jalisco4, resultando oportuna la demanda atendiendo lo que se expondrá 
en párrafos siguientes. 

 
10.  Procedencia: El juicio de responsabilidad patrimonial que 

nos ocupa resulta procedente, en virtud de que fue promovido en contra 
de la resolución negativa ficta que la accionante atribuye a las 
autoridades demandadas, Presidente y Síndico Municipal de Zapotiltic, 
Jalisco, por lo que se reúnen los extremos contemplados en los artículos 
8, 27 y 28 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

 
11. Legitimación: Por otro lado, se tiene que “la actora” se 

encuentra plenamente legitimada para combatir la resolución que señala 
en su demanda, por lo que se reúnen los extremos previstos en los 
artículos 3 fracción I, 4 y 6, todos de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco. 

 
12. Esta Sala Superior considera innecesario trascribir los 

conceptos de impugnación que hace valer “la actora” y su refutación por 
parte de las autoridades demandadas, lo anterior ya que además de que 
no existe disposición legal que obligue a ello, basta que el presente fallo 
sea emitido de manera exhaustiva y congruente, y conforme a los 
lineamientos contenidos en el artículo 73 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
13. Para reforzar el anterior argumento, se estima oportuno 

invocar la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 (9a.), visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, mayo de 2010, 
página 830, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (lo resaltado es de esta Sala Superior): 

 
“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 
                                                                                                                                                                                      

(…)” 
4 Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco (énfasis añadido): 

“Artículo 23. La negativa ficta opera ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución de 
manera expresa, dentro de los plazos previstos por esta ley o los ordenamientos jurídicos 
aplicables al caso concreto; se entiende que se resuelve lo solicitado por el particular en 
sentido contrario a sus pretensiones.” 
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vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 

constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 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.” 

 
14. Litis: La presente controversia se centra en determinar si 

operó, o no, la negativa ficta que la accionante refiere que se ha 
actualizado respecto a la reclamación de indemnización por 
responsabilidad patrimonial presentada el 9 nueve de septiembre del 
2020 dos mil veinte ante el Ayuntamiento de Zapotiltic, Jalisco5, y en el 
supuesto de que haya operado dicha figura, determinar si ha lugar a 
declarar su nulidad o, en su caso, reconocer su validez. 

 
15. Causales de improcedencia: Las autoridades demandadas 

refirieron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 29 fracción IV de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, ya que consideran que la demandante incurrió en consentimiento 
tácito de conformidad con el artículo 31 de la ley en comento, pues en su 
demanda manifestó que tenía pleno conocimiento de la instalación de la 
antena desde hace tres décadas, por lo que su demanda es 
extemporánea y, por ende, improcedente. 

 
16. Al respecto, esta Sala Superior estima que es infundada la 

causal de improcedencia planteada por las demandadas. 
 
17. Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto en el punto 

segundo del capítulo de hechos de la solicitud presentada por “la 
actora”, expresamente refirió conocer que “…por más de tres décadas la 

infraestructura y la antena (…) ha estado en el inmueble ubicado en la ***…” y respecto 
a la cual atribuye las afecciones a su salud que se constituye como la 
materia de su reclamo, también no menos cierto es que dicha 
circunstancia es ajena a la oportunidad de la presentación de la 
demanda, pues dicho presupuesto debe ponderarse tomando en 
consideración el acto o resolución que se señaló como impugnado, y que 
en la especie resulta ser la negativa ficta respecto a su solicitud de 
reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial. 

 
18. En consideración a lo anterior, no debe pasarse por alto que 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco establece, en su 
artículo 32, primer párrafo, que en tratándose de negativa ficta, la 
demanda podrá presentarse en cualquier tiempo mientras no se dicte la 
resolución expresa y siempre que haya trascurrido el plazo para que, 
conforme a la ley del acto, se configure la negativa ficta. 

 
19. Con base en lo anterior, debe dilucidarse si se reúnen los 

presupuestos señalados en el precepto normativo citado en el párrafo 
anterior, esto es, si no se dictó resolución expresa respecto a la solicitud 
de indemnización presentada por “la actora” y si transcurrió el plazo 
para que se configure la negativa ficta impugnada, aspectos los 
anteriores que serán materia de análisis en párrafos siguientes, 
                                                           
5 Expediente 56/2020. Responsabilidad Patrimonial. Hojas de la 8 a la 10. 
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adelantándose que en la especie resultan actualizados, de ahí que a 
criterio de éste órgano colegiado se tenga por infundada la causal de 
improcedencia planteada por las demandadas y, como consecuencia de 
ello, que resulte procedente el estudio de la controversia planteada en el 
escrito de demanda. 

 
20. Expuesto lo anterior, resulta pertinente emprender el estudio 

respecto a si se configuró, o no, la negativa ficta que impugna “la 
actora”, la cual se estima que efectivamente resultó configurada toda 
vez que las autoridades demandadas, en los incisos A) y B) del capítulo 
de Hechos de su escrito de contestación a la demanda6, expresamente 
señalaron que resultaba cierto que su contraparte presentó solicitud 
de indemnización por responsabilidad patrimonial en contra del 
Ayuntamiento de Zapotiltic, Jalisco, e igualmente reconocieron como 
cierto, que no emitieron resolución definitiva al escrito mencionado 
anteriormente. 

 
21. Lo anterior, sin perjuicio de lo expuesto por las 

excepcionantes en la refutación al único concepto de impugnación, punto 
IV de su escrito de contestación de la demanda7, en el que manifestaron 
que respecto a la solicitud de indemnización presentada por “la actora”, 
se le asignó el número de expediente «RPA/3/2020» [sic], y reiteraron 
que no recayó resolución administrativa, por lo que resultaba 
configurada la negativa ficta en términos del artículo 27 primer 
párrafo de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en correlación con los diversos 21 y 23 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 

 
22. De ahí que se tenga que no existe controversia entre las 

partes respecto a la configuración de la negativa ficta señalada como 
impugnada en la demanda, puesto que ambos contendientes 
coincidieron en que dicha figura jurídica sí se materializó, no siendo óbice 
lo anterior el hecho de que éste órgano colegiado corrobore dicha 
circunstancia, pues ciertamente consta en autos la solicitud de 
indemnización por responsabilidad patrimonial presentada el 9 nueve de 
septiembre del 2020 dos mil veinte ante el Ayuntamiento de Zapotiltic, 
Jalisco, empero no la resolución por la que se resuelve dicha 
reclamación, la cual debió haberse dictado dentro de los 30 treinta días 
hábiles siguientes a la fecha de su recepción, por lo que efectivamente 
se actualizan los preceptos normativos citados en el último párrafo del 
párrafo que antecede. 

 
23. Determinado, entonces, que efectivamente operó la negativa 

ficta respecto a la solicitud de indemnización multicitada presentada por 
“la actora”, resulta necesario dilucidar si existe, o no, responsabilidad 
patrimonial a cargo de la autoridad demandada, para lo cual se 
                                                           
6 Expediente 56/2020. Responsabilidad Patrimonial. Hoja 19. 
7 Ibídem. Hojas 19 y 20. 
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expondrá, aun de manera sucinta, las razones que expone en su 
demanda para justificar su reclamo, y las consideraciones de hecho y 
derechos planteadas por las demandadas para apoyar dicha negativa, 
valorando las pruebas ofrecidas por dichos contendientes. 

 
24. Así pues, en el único concepto de impugnación de su 

demanda, la accionante refiere esencialmente, que debe declararse la 
procedencia de la solicitud de indemnización de responsabilidad 
planteada al Ayuntamiento de Zapotiltic, Jalisco, presentada el 9 nueve 
de septiembre del 2020 dos mil veinte, ya que reúne todos los requisitos 
previstos en el artículo 22 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, y que ante la falta de respuesta a 
dicha solicitud dentro del término previsto en el artículo 27 del 
ordenamiento legal antes citado, en concordancia con el artículo 32 de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, resultando 
actualizada la negativa ficta, debiéndose tener por ciertos todos los 
hechos de la solicitud de responsabilidad patrimonial. 

 
25. Cita el contenido de los artículos 1, 16, 18, 21, 22, 23, 27 y 28 

de la ya mencionada Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como los diversos 1, 2, 21, 23 y 28 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, refiriendo que 
opera la negativa ficta en materia de responsabilidad patrimonial, a la luz 
de los preceptos legales antes referidos. 

 
26. En lo que concierne a las pruebas, se tiene que “la actora” 

únicamente ofreció el escrito con sello de recibido y sus anexos, con el 
que, dice, se acredita la presentación de la solicitud de 9 nueve de 
septiembre de 2020 dos mil veinte, y que relaciona con todos y cada uno 
de los hechos de su demanda. 

 
27. Además, por escrito presentado el 20 veinte de abril de 2021 

dos mil veintiuno, la abogada patrona de la actora, ofreció como pruebas 
la notificación de fecha 31 treinta y uno de marzo de 2021, por la cual se 
le hizo de su conocimiento el acuerdo del 10 diez de septiembre de 2020 
dos mil veinte, por el que la Síndico Municipal, admitió el escrito de 
reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial en el 
expediente «RPA2/2020» (sic) y formuló una prevención a la reclamante;  
igualmente ofreció como prueba la documental pública identificada como 
«certificación de acta de nacimiento» de la actora, en formato de extracto 
del documento de origen;  y documental privada consistente en impresión 
del «correo electrónico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
donde se advierte que la obligación legal de regular la antenas de 
telecomunicaciones compete a los Ayuntamientos donde estas se 
ubican».  

 
28. Al respecto, esta Sala Superior otorga valor probatorio pleno 

a la prueba documental pública señalada en párrafo 27 precedente, 
escrito con sello de recibido con el que la actora dice que se acredita la 
presentación de la solicitud de 9 nueve de septiembre de 2020 dos mil 
veinte, de conformidad con el artículo 403 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la ley del ramo, 
en virtud de no haber sido objetado por las autoridades demandas, 
aunado a que el hecho con el que guarda relación, fue reconocido como 
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cierto por dichas excepcionantes atendiendo el contenido de los párrafos 
22 veintidós y 23 veintitrés de esta sentencia. 

 
29. Por otro lado, y como se expuso en el párrafo 3 precedente, 

mediante escrito de 20 veinte de abril del 2021 dos mil veintiuno, la 
demandante ofreció las pruebas documentales precisadas en el párrafo 
28 anterior, las cuales se tuvieron por recibidas en auto del 26 veintiséis 
de mayo de 2021 dos mil veintiuno, y se reservó su admisión y valoración 
hasta la emisión de la presente sentencia definitiva. 

 
30. En este sentido, con fundamento en el artículo 48 de la Ley 

de Justicia Administrativa del estado de Jalisco,  se desechan las 
pruebas identificadas «certificación de acta de nacimiento» en formato de 
extracto del documento de origen, y la documental privada consistente en 
la impresión del «correo electrónico del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, donde se advierte que la obligación legal de regular 
la antenas de telecomunicaciones compete a los Ayuntamientos donde 
estas se ubican»,  toda vez que dichas pruebas no fueron ofrecidas ante 
la autoridad demandada en el procedimiento administrativo, no obstante 
que ambas se encontraban disponibles por la parte actora para haberlas 
presentado en aquel procedimiento, en tanto que la primera se refiere al 
documento de identidad de la actora, de libre acceso en el archivo 
público del Registro Civil, y el segundo documento, se trata de una 
comunicación de fecha primero de septiembre de dos mil veinte, es decir, 
en fecha previa a la presentación del reclamo de indemnización por 
responsabilidad patrimonial, por lo que en ambos casos, la actora se 
encontraba en la posibilidad de adjuntarlos a su solicitud de 
indemnización, de la misma forma que lo hizo con los documentos 
precisados en dicho escrito petitorio.  

 
31. Por lo que respecta a la diversa prueba documental, 

consistente en la notificación de fecha 31 treinta y uno de marzo de 2021, 
por la cual se hizo del conocimiento del actor el acuerdo del 10 diez de 
septiembre de 2020 dos mil veinte, por el que la Síndico Municipal se 
admitió el escrito de reclamación de indemnización por responsabilidad 
patrimonial en el expediente «RPA2/2020» (sic) y formuló una prevención 
a la reclamante;  se admite toda vez que se trata de una prueba 
superveniente, de la que tuvo conocimiento la parte actora en fecha 
posterior al procedimiento de origen y al inicio del juicio. 

 
32. Asimismo se debe señalar que “la actora” no ejerció su 

derecho a ampliar la demanda,  no obstante que se respetó el plazo de 
diez días hábiles previsto en el artículo 38 de la Ley de Justicia 
Administrativa, pues mediante notificación personal del 21 veintiuno de 
junio de 2021 dos mil veintiuno, que surtió efectos el día 22 veintidós del 
mismo mes,  se le dio vista con la admisión de la contestación formulada 
por las demandadas el 13 trece de abril de 2021 dos mil veintiuno, y el 2 
dos de julio de 2021 dos mil veintiuno la abogada patrona de la actora 
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formuló manifestaciones a la contestación,  las que se tuvieron por 
expuestas en acuerdo del 9 nueve de julio de 2021 dos mil veintiuno,  por 
lo que al no haber presentado ampliación de demanda dentro del plazo 
de diez días hábiles computado a partir del día hábil siguiente al en que 
surtió efectos la notificación personal, es decir, del 23 veintitrés de junio 
al seis de julio, ambos de dos mil veintiuno, se tiene por perdido el 
derecho de ampliar la demanda. 

 
33. Ahora bien, respecto a las consideraciones de hecho y 

derecho planteadas por las demandadas en su escrito de contestación a 
la demanda, tendientes a apoyar la negativa ficta respecto a la solicitud 
de indemnización por responsabilidad patrimonial planteada por su 
contraparte, esta Sala Superior estima innecesario avocarse a su 
mención, ya que es infundado el único concepto de impugnación 
planteado por “la actora”. 

 
34. Lo anterior se estima así, ya que como se expuso en párrafos 

anteriores en relación al único concepto de impugnación planteado en la 
demanda, “la actora” solo se avoca a justificar que operó la negativa 
ficta respecto a su solicitud de indemnización de responsabilidad 
patrimonial de 9 nueve de septiembre de 2020 dos mil veinte, presentada 
ante el Ayuntamiento de Zapotiltic, Jalisco, y que ante tal actualización 
deben tenerse por ciertos los hechos manifestados en el escrito de 
reclamación, para el efecto de que esta Sala Superior resuelva el fondo 
de la pretensión planteada a la autoridad administrativa, sin que sea 
dable declarar la nulidad para efectos de que esta última dicte una nueva 
resolución, pues debe resolverse la incertidumbre ante la falta de 
respuesta de la autoridad, por lo que debe declararse la nulidad lisa y 
llana de la negativa ficta pues se dejó de analizar de manera congruente 
y exhaustiva la solicitud, lo que viola el derecho humano de acceso a la 
justicia. 

 
35. Empero, “la actora” no expone argumento alguno respecto a 

cuáles aspectos de su reclamo de indemnización fueron omitidos de 
análisis por la instancia administrativa y la razón por la que tal descuido 
de la autoridad trascendió al sentido negativo de la respuesta a su 
pretensión, ni por qué, contrario a lo resuelto por la sede administrativa, 
aún en forma ficta, procedía y resultaba acreditada la responsabilidad 
patrimonial reclamada en los términos señalados en la solicitud en 
comento. 

 
36. Asimismo, y como se indicó en el apartado de antecedentes 

del presente fallo, en relación a la contestación de la demanda, “la 
actora” únicamente formuló manifestaciones en su escrito de 2 dos de 
julio del año 2021 dos mil veintiuno, en el que reitera cuestiones relativas 
a la actualización de la respuesta negativa ficta y manifiesta que las 
expresiones de la contestación debieron plantearse en el procedimiento 
administrativo, a la vez que indica que la representación de las 
demandadas no se demuestra con la documental aportada. 

 
37. Al respecto, al igual como ocurrió en su escrito de demanda, 

en el ocurso aludido en el párrafo que precede la accionante no expone 
argumento alguno que busque demostrar las omisiones de análisis que 
aduce, ni expone razonamientos que evidencien la ilegalidad de la 
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respuesta negativa ficta a su pretensión, ni sobre las consideraciones de 
hecho y de derecho planteadas por las autoridades demandadas en su 
contestación, las cuales, esencialmente, tienden a apoyar la negativa 
ficta en el sentido de que la aquí demandante no aportó prueba alguna 
para acreditar el daño que afirma se le ocasionó, aunado a que tampoco 
demostró la existencia de actividad administrativa irregular por parte de la 
entidad pública municipal, y ni expuso fehacientemente el nexo causal 
entre ambos elementos. 

 
38. En ese sentido, éste órgano colegiado no puede pronunciarse 

sobre aspectos que no fueron planteados en la demanda, sino que debe 
avocarse en el examen de los puntos controvertidos en dicho escrito 
inicial, los cuales, como se expuso anteriormente, únicamente versan 
respecto a la resolución negativa ficta de la solicitud de responsabilidad 
patrimonial y que fueron reiterados en el escrito del 2 dos de julio de dos 
mil 2021 veintiuno, no advirtiéndose de dichos escritos que la 
demandante haya expuesto argumentos tendientes a demostrar la 
invalidez de la resolución negativa ficta, ni justificar sus pretensiones en 
cuanto a la indemnización por responsabilidad patrimonial que reclama a 
las autoridades demandadas. 

 
39. Por otra parte, y en lo referente a las pruebas presentadas 

por “la actora”, las documentales adjunta a su demanda y la 
superveniente, su eficacia probatoria es limitada, ya que con ellas solo se 
acredita la presentación de su solicitud de indemnización y que se le dio 
trámite, pero no sustenta el reclamo de ilegalidad de la respuesta 
negativa, ni demuestran la existencia de la actividad administrativa 
irregular, o el daño que afirma le ocasionó esta, y ni el nexo causal entre 
ambos elementos. 

 
40. Por los anteriores razonamientos, motivos y fundamentos, y 

ya que “la actora” no demostró la nulidad de la respuesta negativa ficta 
impugnada, ni acreditó la causa o causas que, bajo su criterio, 
produjeron el daño que afirma haber recibido, es de concluirse que no se 
prueba la responsabilidad patrimonial que reclamó originalmente ante el 
Ayuntamiento de Zapotiltic, Jalisco, de conformidad con los artículos 24 y 
25 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.  

 
41. Por tanto, con fundamento en los artículos 28 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial, y 74, fracción I, de la Ley de Justicia 
Administrativa, se reconoce la validez de la resolución negativa ficta, 
recaída a la reclamación de indemnización por responsabilidad 
patrimonial presentada por “la actora” el 9 nueve de septiembre del 2020 
dos mil veinte, de conformidad con los artículos 73 fracción I y 74 
fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en 
correlación con el diverso 28 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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42. Cabe precisar que en relación a lo manifestado por la 

abogada patrona de la actor en su escrito del 20 veinte abril de 2021 dos 
mil veintiuno, en el sentido de que deberá suplirse la queja de la 
demandante toda vez que se trata de una persona adulta mayor, la que 
se encuentra en desventaja respecto a la entidad pública demandada 
que «aprovechando la buena fe de mis mandantes» obtuvo «un lucro 
desproporcionado en su perjuicio», tal petición es infundada en tanto que 
la Ley de Justicia Administrativa no dispone la figura procesal a que se 
refiere la solicitante, a la vez que contrario a lo que afirma, no se 
demuestra que la parte actora se trate de una persona adulta mayor, que 
se encuentre en un evidente estado de vulnerabilidad, como lo precisa la 
tesis aislada citada por la abogada,  máxime que la condición de adulto 
mayor de la actora no implica necesariamente que por sí misma, esa sola 
condición, haga aplicable el supuesto de condiciones de pobreza o 
marginación a que se refiere el concepto de vulnerabilidad,  toda vez que 
resulta indispensable que se demuestre que la persona se encuentra en 
efectiva segregación y desventaja material y sustantiva, provocada por 
factores económicos y sociales. 

 
43. Finalmente, en virtud de que resulta trascendente para las 

partes la conclusión del proceso y que la sentencia adquirirá firmeza una 
vez que sea notificada, atendiendo el artículo 81 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, esta Sala Superior ordena que se 
notifique personalmente esta sentencia a la parte actora, y por oficio a la 
entidad pública demandada, a través de las autoridades reconocidas en 
autos, para así salvaguardar el debido proceso y la garantía de certeza 
jurídica de las partes, con fundamento en el artículo 15 penúltimo párrafo 
del ordenamiento jurídico antes citado, máxime que en el juicio no se 
tuvo por señalado correo electrónico a las partes para que se les realicen 
las notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley. 

 
44. 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; 8º párrafo 1 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y 
sus Municipios, 4º 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. 

45. Lo anterior es así pues corresponde a la competencia 
constitucional de este Tribunal, la impartición de justicia especializada en 
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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. 

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

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8º 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 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.   
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, y conforme a lo dispuesto 
en los artículos 8 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, y 73 y 74 fracción I de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, esta Sala Superior emite los 
siguientes, 
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R E S O L U T I V O S: 

 
PRIMERO. La competencia de esta Sala Superior, la oportunidad, 

la vía, la personería de las partes y la existencia de la resolución 
impugnada, quedaron debidamente acreditados en autos. 

 
SEGUNDO. Se actualiza la resolución negativa ficta respecto a 

la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial 
presentada por “la actora” el 9 nueve de septiembre del 2020 dos mil 
veinte ante el Ayuntamiento de Zapotiltic, Jalisco, por las razones y 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de esta resolución, sin 
embargo; 

 
TERCERO. Se reconoce la validez de la resolución señalada en 

el párrafo que antecede, absolviéndose a las autoridades demandadas 
del cumplimiento de las prestaciones que le fueron reclamadas en la 
demanda. 

 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.  

 
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 da 
fe. 
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La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 73 

fracción II 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. 

 

 


