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GUADALAJARA, JALISCO, 19 DIECINUEVE DE MAYO DEL 
2022 DOS MIL VEINTIDÓS 

 
V I S T O S los autos para resolver la Recusación con Causa 

de Impedimento promovida por la sociedad mercantil denominada 
***, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto 
de su abogado patrono ***, tercera interesada dentro del juicio 
administrativo número 32/2022, del índice de la Segunda Sala 
Unitaria a efecto de que el Magistrado Titular LAURENTINO LÓPEZ 
VILLASEÑOR, se abstenga de ejercer jurisdicción en el citado 
expediente, y 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común 
de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el 
4 cuatro de abril del 2022 dos mil veintidós, suscrito por ***, en su 
carácter de abogado patrono de la sociedad denominada ***, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como tercera 
interesada dentro del juicio administrativo número 32/2022, del 
índice de la Segunda Sala Unitaria de este Tribunal, promovió 
recusación con causa de impedimento, a efecto de que el 
Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria LAURENTINO 
LÓPEZ VILLASEÑOR, se abstenga de conocer en el juicio antes 
señalado, bajo la causa de impedimento prevista en la fracción VII 
del artículo 21 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco.1 

2. Por auto de 7 siete de abril del 2022 dos mil veintidós, 
suscrito por la Presidenta de este Tribunal en el presente 
                                                           
1 Artículo 21. Los magistrados de Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

están impedidos para conocer en los siguientes casos: 
I. a VI. ……………………………………………………………………………………………. 
VII. En cualquier otro análogo que pueda afectar su imparcialidad en el trámite o resolución del 
juicio que ante él se ventila. 
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expediente Recusación 07/2022, seguido ante este Órgano 
Colegiado, admitió a trámite la recusación planteada y requirió al 
Magistrado LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR, Titular de la 
Segunda Sala Unitaria, para que rindiera su informe respectivo, 
ordenando se abstuviera de dictar cualquier acuerdo o proveído en 
el juicio administrativo 32/2022, conforme se establece en el artículo 
195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de 
aplicación supletoria a la Ley de la Materia, admitiendo, de igual 
manera, las probanzas ofrecidas. 

 
3. Mediante acuerdo de la Presidenta de este Tribunal del 

12 doce de abril del 2022 dos mil veintidós, se tuvo al Magistrado de 
la Segunda Sala Unitaria rindiendo el informe correspondiente a la 
recusación planteada y ordenándose turnar el asunto a la primera 
Ponencia de este Cuerpo Colegiado, para la formulación del 
proyecto correspondiente, por lo que se emite el presente fallo 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
4. Esta Sala Superior es competente para conocer y 

calificar la presente recusación, de conformidad a lo previsto por los 
artículos 25, 26 y 28 de la Ley de Justicia Administrativa, así como 
el artículo 8, numeral 1, fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal 
de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de 
Jalisco. 

 
5. OPORTUNIDAD. La Recusación con Causa de 

Impedimento materia de esta instancia se presentó en oportunidad, 
en los términos del artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, al promoverse antes de la citación de 
sentencia, esto al advertirse de las presentes constancias, así como 
del hecho notorio al consultarse en el sistema de control y 
estadístico de este Tribunal. 

 
6. PROCEDENCIA y LEGITIMACIÓN. La recusación 

planteada es procedente en virtud de que está promovida en contra 
del Magistrado LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR, Titular de la 
Segunda Sala Unitaria, ante la cual se sigue el juicio administrativo 
32/2022, mismo en el que la recusante es parte, al revestirle el 
carácter de tercero interesada, por lo que citado Magistrado sí es 
sujeto a ser recusado de conformidad con lo dispuesto por los 
arábigos 3, 4, 24 y 25 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco. 

 

7. LITIS: En el presente asunto la controversia estriba en 
determinar si el Magistrado LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR, 
Titular de la Segunda Sala Unitaria, está impedido para conocer del 
asunto planteado en el expediente 32/2022 del índice de dicha Sala 
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Unitaria en virtud de estar o no en el supuesto que le imputa la 
tercero interesada correspondiente a la fracción VII del artículo 21 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. 

 
8. En este orden de ideas, este Cuerpo Colegiado realiza el 

análisis del escrito de Recusación, del cual se observa que el 
abogado patrono de la Tercera Interesada, sostiene que el 
Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria de este Tribunal de 
Justicia Administrativa, se encuentra impedido para conocer del 
juicio natural, toda vez que, desde su perspectiva, en dicho juicio se 
actualiza la hipótesis jurídica prevista en la fracción VII del artículo 
21 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
9. Lo anterior lo afirma así, conforme a lo siguiente que se 

transcribe: 
 

“1.- Con fecha 20 de enero de 2022, el Magistrado Presidente de la 
Segunda Sala Unitaria de este H.  Tribunal, tuvo por admitida la 
demanda de nulidad interpuesta por el C. ***, asignándole como 
número de expediente el 32/2022, en donde señaló como actos 
impugnados los siguientes: 
 
a) El dictamen de trazos, usos y destinos específicos 
identificado con el número de expediente *** y número de folio ***, el 
cual certifica con prohibido el uso de suelo para estación de servicio 
al predio propiedad del actor. 
b) El Plan Parcial De Desarrollo Urbano Distrito ***, Subdistrito 
Urbano ***, publicado en el año 2018, específicamente por lo que ve 
a la zonificación secundaria *** en donde su ubica el predio de la 
actora. 
c) El oficio *** emitido por la Coordinación de Protección Civil 
del Municipio de Guadalajara el día 17 de noviembre del 2021. 
d) La emisión, modificación, discusión, la totalidad del 
procedimiento administrativo y actos administrativos que condujeron 
a la aprobación del artículo 121 Quater del Reglamento para la 
Gestión Integral del Municipio de Guadalajara, reformado el 23 de 
abril del 2021, entrado en vigor el 17 de junio del 2021, artículo que 
manifiesta le fue supuestamente aplicado por primera vez a través 
del oficio *** emitido por la Coordinación de Protección Civil del 
Municipio de Guadalajara el día 17 de noviembre del 2021. 
e) Controvirtió también las consecuencias jurídicas y materiales 
de los actos impugnados específicamente la inminente negativa por 
parte de las autoridades municipales demandadas de emitir los actos 
administrativos declarativos necesarios para la obtención de la 
licencia de construcción, habitabilidad y licencia de giro comercial, 
como consecuencia de la sentencia favorable que en su caso se 
llegue a obtener. 
 
Teniéndose como parte tercera interesada a mi autorizante la ficción 
jurídica denominada “***, S.A. DE C.V.” 
 



Página 4 de 19 

 

Así mismo, tuvo por admitida la prueba pericial en materia de 
desarrollo urbano e integración urbanística, señalado como perito 
oficial al Ingeniero ***, requiriéndole para que presentara la plantilla 
de sus honorarios, acordando que una vez que se encontrara 
debidamente integrada dicha probanza, se señalaría fecha y 
hora para su desahogo. 
 
Cabe destacar, que en el apartado V de la demanda de nulidad 
denominado “LA FECHA EN LA QUE SE TUVO CONOCIMIENTO 
DEL ACTO IMPUGNADO”, la actora manifestó bajo protesta de decir 
verdad que el Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos le fue 
notificado el día 3 de noviembre de 2021, y por su parte el oficio 
notificado el día 3 de noviembre de 2021, y por su parte el oficio *** le 
fue notificado el día 2 de diciembre de 2021, sin que al efecto 
acompañara ni el oficio ***, ni las constancias de notificación, como 
así lo mandata el artículo 36, fracciones III y VII de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
No obstante que la actora incurrió en dichas omisiones, el Presidente 
de la Segunda Sala Unitaria admitió en su totalidad a demanda 
interpuesta por la actora, sin haber requerido el oficio ***, el cual es 
señalado como acto reclamado, así como las respectivas 
constancias de notificación de todos los actos reclamados. 
 
  2. Situación la anterior por lo cual, con fecha 9 de febrero de 
2022, mi autorizante interpuso recurso de reclamación en contra del 
auto de fecha diecinueve de diciembre pasado, mediante el cual se 
admitió de manera ilegal la demanda de nulidad. 
 
  3. Posteriormente, con fecha 24 de febrero de 2022, al 
advertir las referidas omisiones mediante el recurso de reclamación 
interpuesto, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Unitaria 
advirtió que el actor no fue prevenido para cumplir con lo ordenado 
por el artículo 36, fracciones III y VII, de la Ley de Justicia 
Administrativa, por lo cual lo requirió para que dentro del término de 5 
días hábiles contados a partir de que surtiera efectos tal notificación, 
exhibiera los actos reclamados, así como su constancia de 
notificación, apercibiéndolo que en caso de incumplimiento se 
tendría por no interpuesta la demanda, de conformidad al artículo 
37 de la Ley de la Materia. 
 
  Y en un supuesto efecto de respetar el principio de celeridad, 
se agregó sin proveer el Recurso de Reclamación interpuesto por mi 
autorizante, tercero interesada dentro del juicio respecto del cual se 
propone la recusación, el pasado nueve de febrero. 
 
  4. Con fecha 3 de marzo de 2022, mediante escrito 
presentado ante la oficialía de partes de este H. Tribunal, signado por 
el C. ***, se pretendió dar cumplimiento al requerimiento referido en 
el punto anterior, sin que al efecto haya sido la parte actora quien 
haya signado el escrito mediante el cual se pretendía dar 
cumplimiento. 
 
  5.Consecuentemente, mediante proveído de fecha 17 de 
marzo de 2022, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala 
Unitaria, por una parte, procedió tener por recibido el escrito 
presentado por el Ingeniero ***, quien fungirá como perito oficial, 
fijando sus honorarios para el desahogo de la prueba pericial ofrecida 
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por la parte actora, requiriendo en ese mismo acto a la actora para 
que depositara los honorarios del mencionado perito, con su 
apercibimiento respectivo. 
 
  Luego en contra de todo principio, incluyendo el de 
imparcialidad, sin encontrarse debidamente integrada la prueba 
pericial y de manera especial, señala de manera muy anticipada 
y breve el desahogo de la prueba pericial, las 12:00 horas del día 
8 de abril de 2022, no obstante que como ya se manifestó, aún 
no se encontraba debidamente integrada dicha probanza, pues 
al efecto, incluso al día de hoy no han sido exhibidos los 
honorarios del especialista oficial, para que desarrolle la 
encomienda ordenada por la Sala. 
 
  Dentro del mismo auto de fecha diecisiete de marzo del 
presente año, y en evidente contravención del principio de 
imparcialidad el Magistrado Presidente de la Segunda Sala, procedió 
a tener por cumplida la requisitorio de fecha veinticuatro de febrero, 
no obstante que el escrito mediante el cual se pretendía dar 
cumplimiento a dicho requerimiento, fue firmado por persona 
diversa al actor, como claramente se desprende del ocurso 
presentado con fecha 3 de marzo de 2022 supuestamente por la 
parte actora, siendo signado por persona diversa. 
 
  De ahí que se debió haber hecho efectivo el apercibimiento 
realizado mediante acuerdo de fecha veinticuatro de febrero pasado, 
es decir se debió haber tenido por no interpuesta la demanda. 
 
  Ante lo antes relatado y como se desprende de las 
actuaciones judiciales, se dilucida la evidente violación al principio de 
imparcialidad por parte del Magistrado Presidente de la Segunda 
Sala Unitaria de este H. Tribunal, dentro del Juicio de Nulidad 
32/2022, pues sorprende por demás a esta recusante, que aun con el 
cambio de sede y con la excesiva carga de trabajo con la que cuenta 
la Sala Unitaria, se haya señalado de manera casi inmediata el 
desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte actora, incluso 
sin haber realizado el pago de los honorarios del perito oficial, es 
decir, al día en que se señaló la fecha no se encontraba debidamente 
integrada la prueba pericial, demostrándose así la preferencia que 
otorga el Magistrado Laurentino Lopez Villaseñor, a la parte actora. 
 
 Aunado que incluso cuando la accionante no dio cumplimiento con 
lo ordenado en autos, apercibido que fue, que se le tendría por no 
interpuesta la demanda, el Magistrado Presidente en contumacia con 
la actora, da tramite a la demanda intentada, no obstante de las 
evidentes violaciones a la Ley de Justicia Administrativa…” 
 
10. Expuestas las manifestaciones que realiza el recusante, 

esta Sala Superior estima conveniente señalar que el artículo 21 de 
la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, establece de 
manera expresa, limitativa y específica, las causales por las 
cuales los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, se encuentran impedidos para 
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conocer de los asuntos concernientes al mismo, resultando evidente 
que no existe la posibilidad para las partes, el juzgador o el superior 
encargado de calificar el impedimento, hacer valer, analizar o 
resolver subjetivamente, sobre causas distintas a las previstas en 
ese numeral.  

 
11. Para ello, es preciso traer a la luz el artículo 21 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco: 
 

“Artículo 21. Los magistrados de Las Salas del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado están impedidos para 
conocer en los siguientes casos:  
 
 I. Si son parientes consanguíneos, afines o civiles de 
alguna de las partes, de sus patronos o representantes, en 
línea recta, sin limitación del grado; dentro del cuarto grado 
en la colateral por consanguinidad, o del segundo en la 
colateral por afinidad;  
 
 II. Si tienen interés personal en el asunto que haya 
motivado el juicio;  
 
 III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las 
partes en el mismo asunto;  
 
 IV. Si tienen amistad estrecha o enemistad manifiesta con 
alguna de las partes, sus abogados o representantes;  
 
 V. Si han intervenido en la emisión o ejecución del acto 
impugnado;  
 
 VI. Si son partes en un juicio similar pendiente de 
resolución; y  
 
VII. En cualquier otro análogo que pueda afectar su 
imparcialidad en el trámite o resolución del juicio que 
ante él se ventila.” (Énfasis Propio). 

 
12. Es decir, si del trasunto precepto se advierte que las 

causas que prevé no son de tipo enunciativo, sino expresamente 
limitativas, no es dable aplicar una causal que no esté prevista en 
dicho numeral, ni establecer requisitos no contenidos en la norma.  

 
13. Al respecto, este Cuerpo Colegiado coincide con el 

argumento expuesto en el criterio sostenido por el Poder Judicial de 
la Federación bajo la tesis aislada l.11o.C.24 k (10a.), en materia 
común, bajo registro digital 2011198, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, 
Tomo II, página 1711, Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito, de la Décima Época, que se estima en lo 
medular aplicable en el presente asunto y que a continuación se 
cita: 
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“IMPEDIMENTO EN EL AMPARO. LA SITUACIÓN DE RIESGO DE 
PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD, DEBE SER REAL Y ACTUAL 
(ALCANCES DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE 
LA MATERIA). Las fracciones de la I a la VII del artículo en mención, 
prevén la existencia de elementos objetivos que afectan de 
forma directa e inmediata la imparcialidad en que debe 
conducirse el juzgador, cuando tiene el carácter de cónyuge o 
pariente de alguna de las partes o de sus abogados; si tiene interés 
personal en el asunto o lo tiene su cónyuge o parientes; si ha 
intervenido en el asunto en diverso carácter o intervino como asesor; 
si forma parte de diverso juicio de amparo semejante al de su 
conocimiento; y si tiene una amistad o enemistad con alguna de las 
partes o sus representantes. Por otro lado, en la fracción VIII, el 
legislador estableció que pueden presentarse situaciones diversas 
a las especificadas, que impliquen, desde luego, elementos que 
pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador. A diferencia de 
las fracciones I a VII, que señalan específicamente las circunstancias 
que afectan directamente la imparcialidad del juzgador, la fracción 
VIII no exige que el elemento objetivo la afecte directamente, 
pues establece como mínimo que exista un riesgo, término que 
significa una contingencia o proximidad de un daño que está 
expuesto a perderse o a no verificarse. Así, el elemento objetivo 
que exige la fracción VIII debe tener la característica de que el 
juzgador no se encuentre en una situación de riesgo que 
comprometa su imparcialidad o, que a los ojos de la sociedad o de 
un observador razonable pueda advertir que existe motivo para 
pensarlo así; esto es, que existan situaciones que puedan llevar 
a considerar que se advierten conflictos de intereses y, por ello, 
se pierda la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el 
decoro de los que goza el juzgador, así como el órgano 
jurisdiccional del que forma parte; decoro judicial que funciona como 
una herramienta de unidad y equilibrio para la exteriorización de las 
conductas judiciales, atendiendo con razonabilidad a determinado 
escenario de conducta exigido como desarrollo de un mejor 
escenario de justicia, lo que fortalece la respetabilidad y confianza en 
los justiciables, la probidad, buena opinión e imagen. Así, para que 
se actualice la hipótesis prevista en la invocada fracción VIII debe 
presentarse lo siguiente: que el juzgador se encuentre en una 
situación diversa a las previstas en las fracciones I a VII; que esa 
situación constituya un elemento real y actual; y, que éste 
ponga en riesgo la pérdida de imparcialidad, como puede ser la 
afectación al decoro judicial.” (Énfasis Propio). 

 
14. De lo expuesto, se observa que los magistrados de las 

Salas del Tribunal de Justicia Administrativa se encuentran 
impedidos para conocer de asuntos en los que, sean parientes 
consanguíneos, afines o civiles de alguna de las partes, de sus 
abogados o representantes, si tienen interés personal en el asunto, 
si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes, si 
tienen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las 
partes, sus abogados o representantes, si han intervenido en la 
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emisión o ejecución del acto impugnado, o si son partes en un juicio 
similar pendiente de resolución. 

 
15. Asimismo, la fracción VII del artículo 21 de la Ley de 

Justicia Administrativa dispone que los magistrados de las salas de 
este Tribunal se encuentran impedidos para conocer de cualquier 
otro caso análogo a los previstos en el resto de fracciones del 
mismo numeral, sintetizados en el párrafo que antecede, que 
puedan afectar su imparcialidad en el trámite o resolución del 
juicio que ante él se ventila. 

 
16. En este sentido, cabe precisar que “análogo” es el 

adjetivo utilizado para detonar la condición de semejanza entre 
cosas distintas, como lo precisa el Diccionario de la lengua española 
de la Real Academia Española; es decir, por análogo se define 
aquella condición de similitud que concurre en dos o más sujetos, 
situaciones o razonamientos. 

 
17. De lo anotado, se observa que la circunstancia análoga 

con otras causas, para que pueda reputarse como impedimento en 
términos de la fracción VII del artículo 21 citado, debe, además, 
afectar la imparcialidad del juzgador en el asunto bajo su 
jurisdicción. 

 
18. En relación con la imparcialidad, debe señalarse que 

constituye uno de los principios que rigen al derecho humano al 
acceso a la justicia, junto a los diversos de prontitud, gratuidad y 
completitud, por lo que diversas normas jurídicas establecen 
mecanismos para garantizar la imparcialidad en los procesos y sus 
resoluciones, así como para que los propios juzgadores se inhiban 
ante la posibilidad de conducirse con parcialidad en los asuntos en 
que ejerzan su jurisdicción. 

 
19. A este respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia 1ª./J. 1/2012 (9a.) y 
en la tesis aislada 1a. CCVIII/2018 (10a.), el contenido, dimensiones 
y prueba del principio de imparcialidad: 
 

“IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.2 El principio de imparcialidad 
que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial 
que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio 
de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de 
ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y 
de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna 
de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos 
dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones 
personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en 
los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que 

                                                           
2 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: 1a./J. 1/2012 (9a.), Libro V, 

Febrero de 2012, Tomo, Novena Época, Registro 160309 . 
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conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas 
respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los 
presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar 
un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por 
un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga 
al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un 
determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna 
obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a 
partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se 
atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el 
principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal.” 

“IMPARCIALIDAD JUDICIAL. SU CONTENIDO, DIMENSIONES Y 
PRUEBA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé el derecho 
fundamental de acceso a la justicia, el cual consiste en la posibilidad 
real y efectiva que tienen en su favor los gobernados de acudir ante 
los tribunales a dilucidar sus pretensiones, aunado al correlativo 
deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos 
fijados por las leyes relativas. Además, se establece que la 
impartición de justicia debe regirse por cuatro principios, de modo 
que debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el 
principio de imparcialidad, judicial tiene el siguiente contenido: 
Primero, exige que quien juzgue una contienda se aproxime a los 
hechos de la causa careciendo de prejuicios en lo subjetivo, y 
ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan 
desterrar dudas en torno a su imparcialidad. Segundo, la 
imparcialidad judicial debe entenderse desde dos dimensiones, 
mientras que su verificación puede ser objeto de dos tipos de test. 
Tercero, en cuanto a sus dimensiones, la imparcialidad debe ser 
funcional (functional in nature) y personal (personal character), la 
"imparcialidad funcional" deriva de la claridad en cuanto a las 
funciones que son asignadas a quienes imparten justicia dentro de 
un proceso judicial, de modo que no participen en diversos roles, no 
actúen en distintas instancias o carezcan de conexión con alguna de 
las partes, por lo cual requiere de garantías objetivas; por otra parte, 
la "imparcialidad personal" se presume de entrada y depende de la 
conducta de quien juzga respecto a un caso específico y de los 
sesgos, prejuicios personales o ideas preconcebidas en torno al 
asunto o quienes participan en él, centrándose en la capacidad de 
adoptar la distancia necesaria deun asunto sin sucumbir a influencias 
subjetivas. Cuarto, en cuanto la prueba, la imparcialidad funcional se 
analiza desde un punto de vista objetivo a partir de circunstancias 
verificables (objective test), mientras que la personal se estudia tanto 
desde un punto de vista subjetivo (subjective test) como desde el 
objetivo. La prueba objetiva se centra en identificar indicios –
usualmente normados– que puedan suscitar dudas justificadas o 
legítimas sobre la conducta que observarán quienes van a resolver 
un asunto, salvaguardando la confianza que los órganos de 
impartición de justicia deben inspirar a las personas justiciables. Por 
otra parte, la imparcialidad personal, desde un punto de vista 
subjetivo, se presume, salvo manifestación de quien resuelve o 
prueba objetiva en contrario, la cual: (a) busca determinar los 
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intereses o convicciones personales de quien juzga en un 
determinado caso (por ejemplo, si ha manifestado hostilidad, 
prejuicio o preferencia personal, o si ha hecho que el caso le fuera 
asignado por razones personales); y (b) puede basarse en un 
comportamiento que refleje una falta de distancia profesional de la o 
el Juez frente a la decisión (por ejemplo, a partir de los argumentos y 
el lenguaje utilizado), pero sin comprender, evidentemente, la 
actuación oficiosa de las y los juzgadores al recabar pruebas para 
esclarecer la verdad. Quinto, la recusación constituye un instrumento 
procesal de gran relevancia para la tutela del derecho a ser juzgado 
por un órgano imparcial e independiente, aunque sin llegar a 
confundirse con el derecho mismo. Atendiendo a todo lo anterior, en 
las leyes se establecen diversos medios procesales para que las 
personas gobernadas busquen garantizar que el fallo sea imparcial, 
así como para que quienes juzgan hagan patente su posible riesgo 
de parcialidad y que se inhiban de conocer de un asunto sometido a 
su jurisdicción.” 

20. De los criterios citados se desprende, esencialmente, 
que el principio de imparcialidad impone a los operadores 
jurisdiccionales, en los asuntos sometidos a su competencia, la 
obligación de apartarse de los intereses de los justiciables, así como 
tramitar y resolver el proceso sin incidir en beneficio o perjuicio 
indebido, respecto de aquellos. 

 
21. A este efecto, el principio de imparcialidad se sujeta a 

dos dimensiones, una funcional que sujeta la actualización a 
funciones específicas, normadas objetivamente, mientras que la 
dimensión personal se circunscribe a las condiciones del fuero 
interno del juzgador, respecto de las cuales se presume que aquel 
cuenta con la capacidad para apartarse de aquellas en el ejercicio 
de su función jurisdiccional; así, la imparcialidad funcional debe 
analizarse objetivamente desde circunstancias verificables y la 
personal se puede estudiar desde los ámbitos objetivo y subjetivo. 

 
22. Así, el ámbito objetivo de la imparcialidad busca los 

elementos, regularmente normados, que puedan sustentar dudas 
justificadas o legítimas, mientras que  la imparcialidad personal, 
desde un punto de vista subjetivo, se presume, salvo que 
expresamente el juzgador aduzca la posibilidad de comprometerla o 
bien, mediante prueba objetiva a través de la cual se evidencien los 
intereses o convicciones personales del juzgador en el caso 
concreto, y su comportamiento demuestre una interferencia indebida 
respecto del trámite o la decisión judicial. 

 
23. En vista de lo anterior, es preciso mencionar que el 

Poder Judicial de la Federación, ha puntualizado que los 
impedimentos de los juzgadores constituyen un aspecto que está 
íntimamente vinculado con la imparcialidad al momento de impartir 
justicia, y que es exigida por el artículo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 



 

EXPEDIENTE: 7/2022 
     Recusación con Causa 
     Expediente Administrativo de origen: 

II-32/2022 
 

 
  

 
 

Página 11 de 19 

 

24. En ese sentido tenemos que, la imparcialidad es una 
cualidad de la que deben de gozar los jueces en el ejercicio de su 
función, para garantizar la neutralidad con que deben actuar 
respecto de quien solicita una concreta tutela jurídica y de aquel 
frente a quien esa tutela se solicita, y que le permite conducirse con 
rectitud y objetividad, siendo justo y equitativo al ejercer su 
jurisdicción. 

 
25. En la especie, la recusante sostiene que la imparcialidad 

del Magistrado de la Segunda Sala Unitaria de este Tribunal se 
encuentra comprometida en el trámite y para la resolución del juicio 
en materia administrativa 32/2022, del índice de la citada Sala, toda 
vez que desde su perspectiva es claro que tiene parcialidad a favor 
de la parte actora, por lo que constituye dicha parcialidad un 
impedimento para que el juzgador de trámite y decida el juicio de 
origen, toda vez que las circunstancias expuestas son análogas a 
las causas de impedimento anotadas. 

 
26. En síntesis, la recusante considera que el titular de la 

Segunda Sala Unitaria es parcial a favor de la actora en el juicio de 
origen porque dice que éste ha hecho “… ágil y acelerado tramite 
otorgado al referido expediente 32/2022, siendo inconcuso el ánimo 
de ayudar y favorecer a la accionante…”. 

 
27. Para sustentar la anterior afirmación, la recusante señala 

los siguientes hechos de los cuales estima se aprecia la 
imparcialidad del Magistrado en comento: 

 
1) Admitió la demanda no obstante haber sido omisa la actora 

en acompañar a su demanda el oficio ***, ni las constancias 
de notificación, violando lo dispuesto por el artículo 36 
fracciones III y VII de la Ley de Justicia Administrativa; 

2) Posteriormente, al haberse presentado por parte de la 
tercero interesada, hoy recusante, el recurso de 
reclamación en contra del acuerdo de admisión de 
demanda, dice que el citado Magistrado requirió a la 
accionante para que exhibiera los actos impugnados y lo 
apercibió que de no hacerlo le tendría por no interpuesta la 
demanda, y agregó sin proveer el recurso de reclamación 
antes mencionado; 

3) Dice que el citado Magistrado violó el principio de 
imparcialidad al señalar fecha para la audiencia de la 
prueba pericial de manera muy anticipada sin estar 
debidamente integrada la probanza al no estar exhibidos 
los honorarios del perito oficial; 
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4) Señala que el Magistrado recusado tuvo por cumplido el 
requerimiento que le formuló a la actora no obstante estar 
firmado por persona diversa. 

 
28. Analizadas que son estas manifestaciones y hechos 

señalados por la recusante, así como valoradas las actuaciones del 
presente expediente las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor 
de lo dispuesto por los artículos 329 fracción X y 402 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria a la 
materia acorde al arábigo 58 de la Ley de Justicia Administrativa de 
esta Entidad Federativa, esta Sala Superior arriba a la conclusión de 
que la causa de impedimento referida es infundada, como se 
expondrá en próximos párrafos. 

 
29. En efecto, como condición Sine Qua Non, se requiere 

que el Servidor Público a quien se le imputa la causa de recusación, 
haya violado el principio de imparcialidad de manera análoga a las 
hipótesis señaladas en las fracciones de la I a la VI del artículo 21 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, lo cual, 
para quienes resuelven, no se encuentra acreditado en forma plena. 

 
30. Es así que este Órgano Colegiado considera que en la 

especie no se actualiza causa alguna de impedimento en el juicio 
señalado por el sustentante de la recusación, pues como se ha 
indicado, correspondía al recusante acreditar fehacientemente la 
actualización de los impedimentos afirmados, por lo que al carecer 
éstos de base probatoria, es que se estima infundada dicha 
recusación, cobrando aplicación por las razones que informa la 
tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto que se insertan:3 

 
“IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO DE TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO PARA CONOCER DE JUICIO. 
DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. 
Las causales de impedimento para conocer del juicio de amparo, 
establecidas en el artículo 66 de la Ley de Amparo, deben 
probarse de manera fehaciente; por tanto, cuando se promueve 
impedimento en contra de un Magistrado de Tribunal Colegiado 
de Circuito, sin ofrecer pruebas tendientes a demostrarlo, debe 
calificarse de infundado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Impedimento 3/96. Emilia Santos Lechuga viuda de Luna. 11 de 
septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 
Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores.” 

 
31. De esta manera, aun cuando a las partes asiste el 

derecho de solicitar la separación del conocimiento de un proceso al 
juzgador que en su óptica tenga impedimento legal para dirimir la 
                                                           
3 Época: Novena Época, Registro: 201172, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo 

de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre 
de 1996, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o.49 K, Página: 551  
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controversia, dicho derecho debe ejercerse y probarse de manera 
plena conforme a las reglas establecidas por el legislador, lo que no 
aconteció en la especie dada la inconducencia de las pruebas 
correlativas, por lo que en apego a lo contemplado por los 
numerales 21, 25, 28, 72 y 73 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, no se actualiza en el juicio de origen la causal 
de impedimento citada por el recusante. 

 
32. Tomando en cuenta que el derecho a la justicia imparcial 

constituye una condición esencial de la función jurisdiccional, por la 
cual se busca garantizar que las resoluciones obedezcan solamente 
a criterios jurídicos y no a la inclinación subjetiva de quien la llegue a 
proponer, esta Sala Superior arriba a la conclusión que de los 
elementos probatorios aportados por el recusante no se desprende 
de forma fehaciente, que el Magistrado LAURENTINO LÓPEZ 
VILLASEÑOR, Titular de la Segunda Sala Unitaria, haya sido 
imparcial y por lo tanto no está impedido para conocer del asunto 
planteado en el expediente 32/2022 del índice de dicha Sala 
Unitaria. 

 
33. Lo anterior es así, toda vez que de la instrumental de 

actuaciones del juicio de nulidad 32/2022 de la Segunda Sala 
Unitaria, mismas que se invocan como un hecho notorio de este 
Cuerpo Colegiado, a las cuales se tuvo acceso, se le concede valor 
probatorio pleno en términos de los artículos 329 fracción X y 402 
del Código de Procedimientos Civiles, esto de forma supletoria a la 
materia conforme al artículo 58 de la Ley de Justicia Administrativa, 
ambas leyes del Estado de Jalisco, y de las cuales no se demuestra 
la imparcialidad del Magistrado antes mencionado. 

 
34. Lo anterior es así puesto que se estima que el recusante 

si bien señala omisiones o supuestas deficiencias en la forma de 
actuar del Magistrado recusado, dichas actuaciones podían ser 
objeto de medios de defensa, los cuales estaban a su alcance para 
hacerlos valer, sin que de lo actuado se desprenda propiamente un 
ánimo del citado Magistrado de perjudicar o favorecer a una de las 
partes en particular, y que al no estar controvertidas, o aún 
estándolo e inclusive que se llegaren a declarar nulas las mismas, 
ello no implica ánimo de favorecer o perjudicar a las partes por sí 
mismas, sino en todo caso el error o preponderancia de un criterio 
jurisdiccional diferente derivado de los medios de defensa hechos 
valer ante instancias superiores. 

 
35. Así, en relación a la primera y segunda supuestas 

irregularidades que aduce el recusante, mediante las cuales señaló 
que se admitió indebidamente la demanda, y que no se proveyó el 
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recurso de reclamación en contra de ella en su perjuicio, cabe 
señalar que tenía en su oportunidad el derecho de ejercer el recurso 
de reclamación que establece el artículo 95 segundo párrafo de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y si bien la 
legalidad de dicha actuación no es parte de la presente litis, ello 
resulta irrelevante para acreditar la supuesta preferencia o 
imparcialidad, puesto que el propio Magistrado en aras del principio 
de celeridad requirió a la actora para que cumpliera con lo ordenado 
en el artículo 36 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa en 
vía de regularización del procedimiento, con lo cual no afecta los 
derechos de la tercero ni reporta beneficio a la accionante, sino que 
otorga certeza a las partes el que el procedimiento se regularice sí 
el juzgador se percata de una violación procesal se ha cometido. 

 
36. Por otra parte, en cuanto a la supuesta irregularidad e 

imparcialidad del actuar del Magistrado en cuanto a que señaló 
fecha para la audiencia de la prueba pericial de manera muy 
temprana y sin estar debidamente integrada la prueba por 
considerar que para ello deben estar cubiertos los honorarios del 
perito, a criterio de este Órgano Jurisdiccional, no le asiste la razón, 
puesto contrario a lo que manifiesta, es obligación de los tribunales 
de este país de emitir sus resoluciones de manera pronta de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, sin 
que de lo actuado se aprecie que violenta norma alguna, sino que 
por el contrario es acorde al principio constitucional antes señalado. 

 
37. Además, el artículo 50 de la Ley de Justicia 

Administrativa, no impone la obligación de que se tengan que haber 
cubierto los honorarios del perito oficial previo a señalar la fecha 
para el desahogo de la audiencia, sino que de la lectura del tercer 
párrafo de ese numeral, se aprecia que primero se dicta el auto 
donde se cita para audiencia y la Sala designa al perito oficial, y es 
hasta que éste acepta el cargo y se le discierne que se debe de 
requerir al oferente de la prueba por el pago de los honorarios del 
perito, lo cual obviamente tiene que ser con fecha posterior a la 
fecha en que se citó para el desahogo de la prueba, y más aún, tal 
dispositivo señala que si el oferente no cubre los honorarios se le 
tiene por perdido el derecho al desahogo de la prueba, pero hasta 
ese supuesto, no antes. 

 
38. Consecuentemente, contrario a la opinión del recusante, 

el Magistrado de la Sala Unitaria no incluye en imparcialidad ni en 
irregularidad alguna al señalar fecha para el desahogo de una 
prueba pericial cuando aún no se han cubierto los honorarios del 
perito. 

 
39. Finalmente, en cuanto a lo que manifiesta de que el 

Magistrado recusado tuvo por cumplido el requerimiento contenido 
en el acuerdo del 24 veinticuatro de febrero del 2022 dos mil 
veintidós en el que le formuló a la actora para que exhibiera los 
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actos reclamados, no obstante estar firmado por persona diversa, 
esa afirmación no está sustentada, siendo que al respecto tenía a su 
alcance el incidente de falsedad de documentos contemplado en el 
artículo 65 de la Ley de Justicia Administrativa, sin que lo haya 
hecho valer, además que de la lectura del escrito en comento, 
visible en copia simple a fojas 89 ochenta y nueve y 90 noventa de 
los presentes autos, y en el juicio de origen a foja 198 ciento 
noventa y ocho y su reverso, se aprecia que quien lo suscribe es 
***, quien es el abogado patrono del actor ***, y si bien en el proemio 
del escrito se menciona que quien comparece es ***, dicha 
inconsistencia del escrito, solo es señal de un error en el escrito por 
sí mismo, lo cual se presume humanamente que es la razón por la 
cual en el acuerdo del 17 diecisiete de marzo del 2022 del 
Magistrado recusado, éste tuviera a ésta última persona, ***, como 
la suscribiente, cuando debió ser la primera, es decir ***, puesto que 
es ésta la que suscribe el escrito, y la cual sí está facultada para 
comparecer a juicio al ser abogado patrono del actor, por lo que no 
se logra demostrar en concreto como fue que el Magistrado fue 
imparcial al proveer dicho escrito, sino en todo caso la 
inconsistencia del escrito y de la falta de precisión al acordar el 
mismo y no hacer la aclaración respectiva, lo cual no es signo de 
imparcialidad por sí mismo, porque con ello no perjudica ni favorece 
a ninguna de las partes, porque independientemente de si lo 
suscribió ***, o ***, en ambos casos procedía acordar dicha 
promoción y reconocerles carácter de parte. 

 
40. Así, en la consideración de esta Sala Superior, la causa 

de impedimento análoga expuesta por la recusante se estima 
infundada, pues las circunstancias fácticas no se adecuan a la 
causa de impedimento prevista por el artículo 21 fracción VII de la 
Ley de Justicia Administrativa. 

 
41. En este orden de ideas, en virtud de que se decretó que 

no se probaron las causas de recusación, se debe de imponer una 
multa al recusante hasta el equivalente a treinta veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización, como lo estatuye el artículo 
28 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para lo 
cual se deben establecer los razonamientos particulares del caso y 
la conducta procesal del recusante, para determinar si la promovió 
de mala fe, es decir, sin motivo o con el ánimo de retardar el 
procedimiento, para que se establezca de manera fundada y 
motivada, el monto de aquella. 

 
42. En este sentido, con el deber de observar lo relativo a la 

interpretación conforme del artículo 28 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, donde se consideró que la 
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interpretación que se armoniza al derecho humano de tutela judicial 
efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, es la que se hace 
consistir en que:  

 
“a) Por “improcedente” debe entenderse aquella en la que 
por alguna razón no hay posibilidad para hacer un 
pronunciamiento sobre la causa relativa, ante la ausencia 
de un presupuesto o de un requisito, o por estimarse 
inadecuada, frívola o errónea, de manera clara, por lo que 
no habría necesidad de profundizar sobre la sustancia de 
la recusación y ni siquiera sobre las pruebas aportadas, 
esto es, por evidenciarse desde su planteamiento su 
notoria desestimación, al ser inadecuada para conseguir 
la recusación pretendida.  

b) Mientras que por “no probada” la causa de 
recusación, a la situación en la que un tribunal concluye 
que los hechos o antecedentes citados por la parte 
recusante no se acreditaron, con independencia de que 
asimismo se tenga por no demostrada o desestimada la 
recusación. Al respecto, podría estimarse no demostrada 
la recusación a la luz de una interpretación hermenéutica 
al considerar que no corresponde al supuesto previsto en 
la norma (conforme o no al supuesto hipotético), pero de 
igual forma tener por probados los hechos en que se 
fundó, esto es, corroborando la verdad fáctica de los 
antecedentes formulados para fundar la pretensión de 
recusar.” 
 
43. Consiguientemente, a criterio de los que aquí resuelven, 

al no ser probada la causa de recusación, pero si la irregularidad 
que el propio Magistrado ordeno se repusieran el procedimiento, así 
como la falta de atingencia en cuanto a la precisión que debió de 
hacer al acordar el escrito suscrito por el abogado patrono del actor 
mediante el cual se cumplió el requerimiento realizado el 24 
veinticuatro de febrero del 2022 dos mil veintidós, se estima que no 
hay mala fe por parte del recusante, por lo que deberá imponerse y 
se impone el monto mínimo de la multa, esto es, se le impone a la 
tercero interesada “***, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE” el equivalente a una Unidad de Medida y Actualización. 

 
44. El monto mínimo de la multa impuesta encuentra razón 

de ser en que la interposición de la recusación suspendió el trámite 
del juicio de origen y por ende, se afectó el derecho humano de la 
parte actora al acceso a la justicia, en su principio de prontitud, que 
si bien se encuentra acotado a los plazos y términos que dispongan 
las leyes, lo cierto es que en la especie, se dilató la consecución del 
procedimiento, sin que el dictado de esta resolución pueda reparar 
completamente dicha afectación al derecho humano anotado, por lo 
que en esa condición, la imposición del monto mínimo de la multa 
prevista en el artículo 28 citado, constituye un sucedáneo de 
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reparación y garantía de no repetición a favor de las partes en el 
juicio, cuyo objeto es evitar que ocurran de nueva cuenta acciones 
que impidan la satisfacción del imperativo de justicia en los plazos 
ordinarios que disponen las leyes, pero que en atención al diverso 
derecho de la tercero interesada de ejercer la recusación con causa 
en virtud de hechos irregulares, pero los cuales no fueron suficientes 
para acreditar imparcialidad por parte del Magistrado, son bastantes 
para atenuar la sanción hoy impuesta. 

 
45. 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. 

 
46. 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 
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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. 

 
47. 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 73, y del 24 al 28, todos de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, esta Sala Superior 
emite los siguientes 
 
 

R E S O L U T I V O S 
 
 

PRIMERO. Resultaron infundados los argumentos esgrimidos 
por la recusante, en razón de que se no probó la causa de 
impedimento prevista en la fracción VII del artículo 21 de la Ley de 
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Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por lo que la presente 
recusación resultó infundada. 
 
 SEGUNDO. Remítase copia certificada de la presente 
resolución al Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria de este 
Tribunal de Justicia, a efecto de que se retome la secuela del 
procedimiento y continúe substanciando y resuelva el Juicio en 
Materia Administrativa 32/2022 de su índice. 
 

NOTIFÍQUESE.  
 
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 y Fany Lorena Jiménez Aguirre, 
(Presidenta) ante el Secretario General de Acuerdos, Sergio 
Castañeda Fletes, quien da fe. 

 
 
 
 

MAGISTRADO AVELINO BRAVO 
CACHO 

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN 
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

(PONENTE)  
 
 
 
 

MAGISTRADA FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

LIC. SERGIO CASTAÑEDA FLETES 
SECRETARIO GENERAL DEACUERDOS 

 
 
FVR/fcr.* 
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. 


