
 

 
 
 
RECURSO DE RECLAMACIÓN 
 
EXPEDIENTE:  881/2021. 
 
RECURRENTE: ***.  
 
JUICIO ADMINISTRATIVO: 
2454/2021. 
 
MAGISTRADO: AVELINO BRAVO 
CACHO. 
 
SECRETARIA PROYECTISTA: LUZ 
AVRIL MAGDALENO CARDENAS. 1 

 
 
 
Guadalajara, Jalisco, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. 

 

 

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

interpuesto por ***, accionante, en contra del auto de fecha treinta de 

junio de dos mil veintiuno, dentro del expediente del juicio 

administrativo 2454/2021 del índice la Quinta Sala Unitaria de este 

Tribunal. 

 

ANTECEDENTES: 

   

I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el 

veinticinco de junio de dos mil veintiuno en la  oficialía de partes común 

de este Tribunal , ***, promovió demanda en la que señaló como acto 

administrativo impugnado el siguiente:  

 

• Circular DRH/011/2021, de fecha quince de junio de dos mil 

veintiuno, firmado por María Dolores Martínez Mora, Directora 

de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 
II. Acto Impugnado. El treinta de junio de dos mil veintiuno, el 

Magistrado de la Quinta Sala Unitaria, desechó la demanda de plano, al 

configurarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 29, 

fracción IX de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

                                           
1 Con la colaboración de Lydia Montserrat Villanueva Pérez, secretaria “B” adscrita a la ponencia. 
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con relación a lo dispuesto en el artículo 4, fracción I, inciso a) de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, así como los diversos 9; 10 y 11 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco.  

 

III. Recurso de Reclamación. Inconforme con la anterior 

determinación el siete de julio de dos mil veintiuno, ***, actor, 

interpuso el presente medio de impugnación.  

 

IV. Turno.  Por acuerdo tomado en la Décima Segunda Sesión Ordinaria 

de esta Sala Superior, celebrada el trece de agosto de dos mil 

veintiuno, se ordenó registrar el asunto con número de expediente 

881/2021, designando como ponente para su resolución al Magistrado 

Avelino Bravo Cacho, en términos del artículo 93 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco.  

 
V. Recepción. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se 

recibieron en esta primera ponencia las constancias necesarias para 

emitir su resolución.  

 

CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de reclamación, lo anterior con fundamento 

en los artículos 65 y 67 de la Constitución Política del Es tado de Jal isco 

en correlación con los diversos 4, numeral 1, fracción V; 8, numeral 1, 

fracciones I y XIX y Segundo Transitorio de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco . 

 

SEGUNDO. Oportunidad. El recurso se interpuso oportunamente, 

pues el acuerdo combatido se notificó a la reclamante el dos de julio de 

dos mil veintiuno, según se advierte de la constancia actuarial de 
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notificación correspondiente 2, mientras que el recurso lo presentó el 

siete de jul io de dos mil veintiuno3, es decir dentro del plazo legal de 

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

Administrativa del Estado. Tal como se muestra a continuación.  

 
 

Julio 2021 

Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  

   1 2  

not i f icación 

3 4 

5 

Surte  

efectos 

6 

Día  

 Uno 
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Día  

dos 
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Día tres  
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13 14 
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22 

 

23 

 

24 

 

25 

26 

 

27 

 

28 

 

29 30 31  

 

 
Lo anterior se determina de tal forma, dado que, la notificación de que 

se trata, acorde con lo previsto por el artículo 17, 4 de la  Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, surtió sus efectos el día 

cinco de julio de dos mil veintiuno y, el término para interponer el 

recurso comenzó a computarse, según lo ordenado por la fracción I, del 

ordinal 19,5 de la ley en cita, a partir del seis, feneciendo el día doce, 

todos del mes de julio del año dos mil veintiuno, sin computarse dentro 

del mismo, los días tres, cuatro, diez y once de jul io de dos mil 

                                           
2 Visible a foja 24 del Expediente 881/2021. 
3 A foja de la 25 a la 27, ibidem. 
4 “Artículo 17. Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día hábil siguiente a aquel en que 
hubieren sido practicadas.” 
5 “Artículo 19. El cómputo de los plazos y términos se sujetará a las reglas siguientes: 

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

(…).” 
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veintiuno, esto al  tenor de lo dispuesto por el numeral 20 ,6 de la ley de 

referencia,  por lo que, si la parte reclamante interpuso su recurso el  

siete de julio de dos mil veintiuno, entonces es incontrovertible  que lo 

hizo dentro del término de ley previsto por el precepto  indicado en el 

primer párrafo de este apartado.  

 

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

disposición expresa en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

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

proceder de tal forma. 

 

No obstante, para su estudio y análisis, en atención a lo previsto por la 

fracción I, del numeral 430,7 del Código de Procedimientos Civi les del 

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

de la Ley de Justicia Administrativa en comentario, dichos motivos de 

disenso se sintetizarán, en lo esencial, en el considerando respectivo.  

 

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

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la Contradicción de Tesis 50/2010, misma que se identifica 

como 2a/J. 58/2010 y que puede consultarse a página 830, Tomo XXXI, 

mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala : 

 

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

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

de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; 1 y 5 de mayo; 16 y 28 de septiembre; 12 de octubre; 
2 de noviembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; el 25 de 

diciembre; el día correspondiente a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y los que determinen 
las leyes federal y local electorales; en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada 

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

por acuerdo de la Junta del Tribunal de Justicia Administrativa, se suspendan las labores.” 
7“Artículo 430. La autoridad judicial al conocer y resolver los recursos, salvo los casos que la ley permita el 

estudio o revisión oficiosa, y además de las establecidas en este Código, observará las siguientes reglas:  
I. Examinará y decidirá en forma conjunta o separada, todos los agravios alegados contra la resolución o 

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

(…).” 
8 “Artículo 2. Los juicios que se promuevan con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

precedente, se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que determina esta ley. 
A falta de disposición expresa, y en cuanto no se oponga a lo prescrito en este ordenamiento, 

se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado.” 
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”  

 

En esencia la parte reclamante se duele en su único agravio, respecto 

del auto del treinta de junio de dos mil veintiuno, en virtud del 

desechamiento de plano de la demanda supuestamente por 

improcedente, lo cual refiere es erróneo a la luz del artículo 15 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, aplicable al 

caso que nos ocupa, por lo que en atención a dicho numeral, es que se 

puede promover el juicio por cualquier particular o servidor público, lo 

que hace legalmente competente a este Tribunal de Justicia 

Administrativa de saber del acto impugnado.  

 

Refiere que en atención al artí culo 8 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo de la Entidad, es por lo que justamente es competente 

este Tribunal de Justicia Administrativa, dada la declaración unilateral 

de la voluntad de la demandada. 

 

 

CUARTO. Calificación y estudio de los agravios. Analizados que 

fueron los agravios expuestos, así como las actuaciones practicadas, 

esta Sala Superior considera que resultan infundados, por los motivos 

que se expondrán en los párrafos subsecuentes:  

 

Lo anterior toda vez que en términos del artículo 8  de la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de Jal isco, un acto 

administrativo, es la declaración unilateral de la voluntad dictada por 

las autoridades administrativas, en ejercicio de su potestad pública, 

que crea, declara, reconoce,  modifica, transmite o extingue, derechos u 

obl igaciones de los administrados o entes públicos , de manera que en 

vista del acto venido en impugnación, este no cumple tales requisitos, 

ya que únicamente se le esta informando al personal que labora en las 
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dependencias y organismos del Gobierno  Municipal de Tonalá, la 

incorporación a las actividades a partir del diecisiete de junio de dos 

mil veintiuno de forma habitual, con los cuidados pertinentes para 

evitar la propagación del SARS-CoV-2, así pues es que del mismo no se 

desprenden derechos u obligaciones  diversos a los que ya se venían 

desarrollando antes de la pandemia, sino que realmente se atienden 

cuestiones informativas de índole laboral ante el  reingreso presencial 

de labores. 

 

Situación extraordinaria que no aconteció de manera imperativa por un 

solo ente de gobernación, si no pues que el cambio se presentó bajo 

diversos l ineamientos de salud, dada la pandemia presentada por el 

virus denominado SARS-CoV-2, l ineamientos que fueron mutando de 

conformidad a las necesidades de la población, trayendo consigo 

regresos y suspensiones de actividades laborales en los tres niveles de 

gobierno. 

 

En concordancia a lo anterior es de asentar que la mencionada circular, 

no se encuentra en los supuestos del artículo 9 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, que menciona lo 

siguiente: 

 

“Artículo  9. Los actos administrativos se clasif ican, para el 

objeto de este ordenamiento, en definitivos, 

procedimentales o ejecutivos:  

I. Los definitivos, son aquellos actos administrativos que son 

un fin en sí mismo o que son el resultado de un 

procedimiento ordinario, por lo que éstos pueden ser:  

a) Declarativos: aquéllos que sólo reconocen sin modificar 

una situación jurídica del administrado, pero resultan 

necesarios para la realización de algún trámite o acto 

administrativo; tales como: certif icaciones, dictámenes 

técnicos, actos registrales, expedición de constancias, 

contestación de peticiones que no implican ningún otro acto 
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administrativo o análogos;  

b) Regulativos: aquellos por virtud de los cuales la 

autoridad administrativa permite a un administrado 

determinado el ejercicio de alguna actividad que se 

encuentra regulada por la ley o reglamento; tales como: 

permisos, l icencias, autorizaciones o análogos; y  

c) Constitutivos: aquellos por virtud de los cuales, se 

otorgan derechos o imponen obligaciones entre la autoridad 

administrativa y el administrado; tales como: concesiones, 

adjudicaciones y licitaciones;  

II. Los procedimentales, son los actos administrativos  que, 

en conjunción con otros actos de la misma naturaleza 

ordenados y sistematizados, tienden a emitir un acto de 

autoridad definitivo; tales como: notificaciones, audiencias, 

autos, recursos, ofrecimiento y desahogo de pruebas y 

análogos; y  

III. Los ejecutivos son actos que en virtud de su carácter 

coercible, tienen como final idad la ejecución de un acto 

administrativo definitivo; tales como: medios de apremio, 

procedimientos económicos de ejecución o análogos.  

 

Los ejemplos expresados en el presente ar tículo se hacen de 

manera enunciativa únicamente, más no de manera 

l imitativa.”.  

 

En sintonía de lo expuesto en conjunto con el numeral 11 9 de la ley en 

cita, mismo que señala que los actos administrativos se dividen en 

internos y externos, empero que los internos jamás podrán incidir en la 

esfera del particular, es que en vista del acto impugnado el cual trata 

de una circular, es decir de un documento interno de carácter laboral, 

puesto que como se observa se refiere al retorno a las jornadas 

laborales de los trabajadores del municipio, ante la baja de casos por el 

                                           
9 “Artículo 11. Los actos administrativos se dividen en internos y externos; los internos jamás 

podrán incidir en la esfera particular.”. 
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virus SARS-CoV-2, por lo que el mismo no incide en la esfera  

administrativa del accionante, por lo que el acto venido en impugnación 

carece de los requisitos para ser considerado un acto administrativo 

definitivo impugnable en este Tribunal de Justicia Administrativo.  

 

Por tanto de conformidad al artículo 29, fracción IX de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en concordancia al 

numeral 4, punto 1, inciso a), de la Ley Orgánica  del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, es que al no ser considerado un acto 

administrativo definitivo es que se confirma el desechamiento planteado 

en el auto de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno.  

 

Lo establecido s in perjuicio al pr incipio de acceso a la jurisdicción, ya 

que existen requisitos de procedencia de la acción, mismos que son 

de observancia general, por lo que su quebrantamiento atañería a 

violaciones de los principios constitucionales y legales, dejando en 

estado de incertidumbre el proceder de los órganos impartidores de 

justicia, trastocando las condiciones procesales de las partes en el 

juicio.  Es de apoyo al presente criterio, las jurisprudencias de rubro 

y texto que se transcriben:  

 

 

“DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA 

JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO 

PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL 

EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA 

EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE 

UNA ACCIÓN.10 De la tesis de jurisprudencia de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA 

JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

                                           
10 Consultable en el Semanario Judicial y su Gaceta,  Tesis: 1a./J. 90/2017 (10a.), Libro 48, Noviembre de 

2017, Tomo I,  Décima Época, Registro 2015595. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=172759&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=172759&Clase=DetalleTesisBL
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la 

tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que 

corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa 

al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la 

jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las 

garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, 

que se identifica con la eficacia de las resoluciones 

emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el 

derecho fundamental de acceso a la juri sdicción debe 

entenderse como una especie del diverso de petición, que 

se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades 

jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su 

fundamento se encuentra en el artículo  17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 

conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir 

justicia a través de las instituciones y procedimientos 

previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible 

con el artículo constitucional referido, que el órgano 

legislativo establezca condiciones para el acceso a los 

tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada 

uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de 

procedencia que deberán cumplirse para justificar el 

accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales 

pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) 

la admisibil idad de un escrito; i i) la legitimación activa y 

pasiva de las partes; i i i) la representación; iv) la 

oportunidad en la interposición de la acción, excepción o 

defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano 

ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos 

documentos de los cuales depende la existencia de la 

acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los 

requisitos de procedencia, a falta de los cuales se 

actualiza la improcedencia de una acción, varían 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=172759&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=172759&Clase=DetalleTesisBL
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
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dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, 

consisten en los elementos mínimos necesarios previstos 

en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para  la 

real ización de la jurisdicción, es decir, para que el 

juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión 

de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y 

pueda resolverla, determinando los efectos de dicha 

resolución. Lo importante en cada caso será que para 

poder concluir que existe un verdadero acceso a la 

jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se 

verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o 

fácticos que resulten carentes de racionalidad, 

proporcionalidad o que resulten discriminatorios.”.  

 

Lo anterior, toda vez que deben observarse los presupuestos formales 

y materiales para la procedencia y admisión, como lo es la 

competencia de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. Es de apoyo al presente criterio la jurisprudencia de rubro y 

texto que sigue: 

 

“ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO 

LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES 

NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS 

FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y 

PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA 

LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.11 

Todos los Jueces mexicanos deben partir de los 

principios de constitucionalidad y convencionalidad y, 

por consiguiente, en un primer momento, real izar la 

interpretación conforme a la Constitución y a los 

parámetros convencionales, de acuerdo con el 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

                                           
11 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: XI.1o.A.T. J/1 (10a.), Libro 

XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Décima Época, Registro 2004823. 

javascript:AbrirModal(1)
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Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, 

y conforme al principio pro personae (previsto en el  

artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos conocida como Pacto de San José de Costa 

Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación 

más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los 

derechos y libertades fundamentales, conforme a los 

artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 

1, de la citada convención, el derecho humano de 

acceso a la justicia no se encuentra mermado por la 

circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan 

plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones 

refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable 

por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese 

derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido 

es necesario cumplir con los presupuestos formales y 

materiales de admisibil idad y procedencia para ese tipo 

de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. 

De igual forma, no debe entenderse en el sentido de 

que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se 

traduciría en que los tribunales estarían imposibil itados 

para concluir determinado asunto por estar a la espera 

de saber si el interesado estará conforme o no con la 

determinación que pretendiera impugnarse, con la 

consecuencia de que la parte contraria a sus intereses 

pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el  

dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la 

ley fi ja plazos para ejercer este derecho a fin de dotar 

de f irmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que 

éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado 

no cumple con uno de los requisitos formales de 

admisibil idad establecidos en la propia Ley de Amparo, 

y la demanda no se presenta dentro del plazo 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(4)
javascript:AbrirModal(4)
javascript:AbrirModal(5)
javascript:AbrirModal(3)
javascript:AbrirModal(3)
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establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente 

las determinaciones tomadas por la autoridad 

responsable, ello no se traduce en una violación a su 

derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir  

con el requisito de procedencia atinente a la 

temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga 

dentro de los términos previstos para ello, ya que de no 

ser así, los actos de autoridad que se impugnen y 

respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se 

entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos 

en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin 

de que los propios órganos de gobierno puedan 

desarrollarse plenamente en el ámbito de sus 

respectivas competencias, sin estar sujetos 

interminablemente a la promoción de juicios de 

amparo.”  

 

Por lo que, al resultar infundados los argumentos hechos valer por la 

parte recurrente, se confirma el auto de fecha treinta de junio de dos 

mil veintiuno. 

  

QUINTO. 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 
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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 municipal y los particulares; así como imponer, en los términos que 

disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y 

municipales por responsabil idad 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 Jal isco y sus Municipios, al ser disposiciones de 

orden público y de observancia obligatoria, imponen a las Salas de 

este Tribunal la obl igación de hacer públicas las resoluciones y 

laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en 
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forma de juicio, incluso aquellos que no hayan causado estado o 

ejecutoria; sin que por ello se estime vulnerado el derecho de 

privacidad, pues el interesado en que se suprima la información  que 

la ley clasif ica como confidencial, podrá acudir a ejercicio de los 

derechos ARCO previsto en los artículos 43 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior es así pues la final idad 

de las disposiciones legales referidas con antelación es garantizar el 

acceso de toda persona a la información gubernamental, debiéndose 

favorecer en principio de máxima publicidad y disponibil idad de la 

información en posesión de los sujetos obligados, que sólo puede 

restringirse de manera excepcional bajo criterios de razonabil idad y 

proporcionalidad, con el fin de que no se impida el ejercicio de aquel 

derecho en su total idad; 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 legal idad.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y, con apoyo además en lo 

previsto por los artículos 73, 85, 89 a 95, de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Jalisco, se resuelve con los siguientes 

puntos:  

 

RESOLUTIVOS 

 

 

PRIMERO. Los agravios expresados por  la parte accionante, resultaron 

infundados. 

 
 
 
SEGUNDO . Se confirma el acuerdo de fecha treinta de junio de dos mil 

veintiuno, dictado dentro del juicio administrativo 2454/2021 del índice 
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de la Quinta Sala Unitaria de  este Tribunal de Justicia Administrativa.  

 

 

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

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

derecho corresponda y archívese este asunto como total y 

definitivamente concluido. 

 
 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.  

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), Magistrado José Ramón Jiménez 

Gutiérrez (Presidente) y la Magistrada Fany Lorena Jiménez Aguirre, 

quien emite voto particular razonado ante el Secretario General de 

Acuerdos, Sergio Castañeda Fletes, quien autoriza y da Fe.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRADO PONENTE 
AVELINO BRAVO CACHO 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ 

GUTIÉRREZ 
  

MAGISTRADA  
FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE 
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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 y Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados 
previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco; Décimo 
Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la 
Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 
indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, 
representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como 
confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el Secretario de 
Acuerdos que emite la presente.  
 

 


