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GUADALAJARA, JALISCO, 19 DIECINUEVE DE MAYO DEL 

2022 DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
 
V I S T O S los autos originales, para resolver el recurso de 

apelación interpuesto por Jorge de Jesús Sánchez Navarro, 
abogado patrono de la TESORERÍA MUNICIPAL y DIRECTOR DE 
INGRESOS, ambos DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, 
JALISCO, en lo sucesivo “las demandadas”, en contra de la 
sentencia definitiva del 8 ocho de septiembre del 2021 dos mil 
veintiuno1 pronunciada por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria 
de este Tribunal dentro del juicio administrativo 497/2020 de su índice, 
y; 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Mediante escrito presentado el 27 veintisiete de octubre 
del 2021 dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común de este 
Tribunal, “las demandadas” interpusieron recurso de apelación en 
contra de la sentencia definitiva del 8 ocho de septiembre del año 
próximo pasado, pronunciada por el Magistrado de la Tercera Sala 
Unitaria de este Tribunal dentro del juicio administrativo 497/2020 de 
su índice. 

 
2. Por acuerdo de fecha 29 veintinueve de noviembre del 

2021 dos mil veintiuno, el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria 
admitió a trámite al recurso de apelación y ordenó correr traslado a la 
parte actora para que expresara lo que a su derecho conviniera, quien 
lo hizo mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común 
de este Tribunal el 15 quince de febrero del 2022 dos mil veintidós, 
como se aprecia del acuerdo de fecha 14 catorce de marzo del 
presente año, en el juicio de origen. 

 
                                                           
1 Expediente 381/2022. Recurso de apelación. Cuaderno de pruebas. Hojas de la 62 a la 67. 
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3. Por oficio 264/2022 del 14 catorce de marzo del 2022 dos 
mil veintidós, el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria remitió a esta 
Sala Superior el expediente original del juicio de nulidad 497/2020 de 
su índice. 

 
4. En la Sexta Sesión Ordinaria de la Sala Superior del 24 

veinticuatro de marzo del 2022 dos mil veintidós, se ordenó registrar el 
asunto bajo el número de expediente 381/2022, designándose como 
Ponente al Magistrado Avelino Bravo Cacho en los términos del 
artículo 100 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
recibiendo la Ponencia los autos originales del juicio de origen ese 
mismo día y mes del año antes señalado a través del oficio 1461/2022 
de la misma data señalada al principio del párrafo, y que fuera suscrito 
por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior de este 
Tribunal, por lo que; 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
5. Competencia: Esta Sala Superior es competente para 

conocer y resolver el presente recurso de apelación, lo anterior con 
fundamento en lo previsto por los artículos 65 y 67 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco;4 numeral 1 fracción I, inciso i), 7 y 8 
numeral 1, fracciones I y XVII, de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado; 18 fracciones II y X, y 19, ambos 
del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco; así como en los artículos 1, 2, y del 96 al 102 de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
6. Oportunidad: La sentencia recurrida fue notificada a “las 

demandadas” mediante oficios el 21 veintiuno de octubre del 2021 
dos mil veintiuno, surtiendo sus efectos el 22 veintidós de octubre de 
ese año, comenzando a correr el plazo de ley del 25 veinticinco al 29 
veintinueve de octubre de la anualidad próxima pasada, por lo que si 
el recurso que nos ocupa fue presentado el 27 veintisiete de ese 
mismo mes y año, se concluye que es oportuno al haber ocurrido 
dentro del plazo previsto en el artículo 99 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
7. Cabe precisar que, en el conteo referido en el párrafo que 

antecede, no se consideraron los días 23 veintitrés y 24 veinticuatro, 
estos del mes de octubre, del 2021 dos mil veintiuno, al ser sábado y 
domingo, respectivamente, por lo que son inhábiles de conformidad 
con el artículo 20 de la ley del ramo. 

 
8. Procedencia: El medio de defensa planteado por “las 

demandadas” es procedente, en virtud de que combate la sentencia 
definitiva del 8 ocho de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, 
pronunciada por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria de este 
Tribunal dentro del juicio administrativo 497/2020 de su índice, por lo 
que se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 96 
primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 
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9. Asimismo, esta Alzada considera que el asunto es de 

cuantía determinable, toda vez que la resolución impugnada versa 
sobre un crédito fiscal fincado por las demandadas por conceptos de 
adeudo de impuesto predial además de multas, recargos y 
actualizaciones que asciende a $83,972.34 (ochenta y tres mil 
novecientos setenta y dos pesos con treinta y cuatro centavos, 
Moneda Nacional), por lo que se concluye que excede el monto de 
$62,734.00 (sesenta y dos mil setecientos treinta y cuatro pesos cero 
centavos, Moneda Nacional)2, el cual se obtiene de multiplicar el valor 
de la unidad de medida y actualización a la fecha de emisión de la 
sentencia recurrida, equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos, 
sesenta y dos centavos, Moneda Nacional), por 700 setecientas veces 
dicho valor, por lo que se actualiza la causal de procedencia prevista 
en el artículo 96 segundo párrafo, fracción I, de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
10. Legitimación: Por otro lado, se tiene que al haber 

promovido “las demandadas” el medio de defensa que nos ocupa, 
por conducto de su abogado patrono, se encuentran plenamente 
legitimadas para combatir la sentencia dictada por la Sala de origen, 
por lo que se reúnen los extremos previstos en los artículos 3 fracción 
II, inciso a), 4 y 7, todos de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco. 

 
11. A reserva de la somera mención que se haga de los 

mismos en párrafos siguientes, esta Sala Superior considera 
innecesario trascribir los agravios que hacen valer las disconformes, 
así como de la sentencia recurrida, 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. 

 
12. Para reforzar el anterior argumento, se estima oportuno 

invocar la tesis 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página: 830, 
cuyo rubro y texto reza como sigue (lo resaltado es propio de esta 
Alzada): 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.  
                                                           
2 Tomando en consideración el valor diario de $89.62 (ochenta y nueve pesos, sesenta y dos centavos), 
vigente a la fecha de emisión de la sentencia recurrida. Dato tomado de la página de internet del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en la dirección siguiente: 
https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ 
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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 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.” 

 
13. Litis: La controversia estriba en determinar si ha lugar a 

revocar, modificar o confirmar la sentencia del 8 ocho de septiembre 
del 2021 dos mil veintiuno pronunciada por el Magistrado de la 
Tercera Sala Unitaria de este Tribunal, dentro del juicio administrativo 
497/2020 de su índice, en la que determinó declarar la nulidad lisa y 
llana de la resolución impugnada, ordenando a la demandada emitir 
una nueva en la que determine procedente la solicitud de la actora y 
resuelva que se actualiza la prescripción solicitada por lo que respecta 
al periodo comprendido del primer bimestre del año 1999 mil 
novecientos noventa y nueve, al sexto bimestre del año 2014 dos mil 
catorce respecto del predio del actor, así como de los accesorios que 
de ellos deriven, por lo que se analizaran los agravios formulados por 
la disconforme demandada a fin de dilucidar lo anterior. 

 
14. Se procede a continuación a referir esencialmente los 

agravios hechos valer por “las demandadas”. Así pues, en el 
primero de ellos, manifiestan las recurrentes que la resolución 
impugnada carece de motivación, fundamentación, congruencia, 
exhaustividad, y que la sentencia recurrida es ilegal al declarar la 
nulidad lisa y llana de los actos impugnados. 

 
15. Alegan que la Sala de origen no valoró lo planteado en su 

contestación de demanda, en particular lo relativo a que el acto 
impugnado, tiene carácter informativo que consiste únicamente en 
hacer del conocimiento al contribuyente el concepto de adeudo 
estimado, y por lo tanto no reúne los elementos para que pueda ser 
considerado como definitivo, y que no le causa al actor algún perjuicio, 
esto en virtud de que dicho acto no es una resolución definitiva. 

 
16. Señalan además “las demandadas” en este primer 

agravio que la Sala de Origen pasó por alto las causales de 
improcedencia y que la misma debió decretar el sobreseimiento del 
juicio de nulidad. 

 
17. En el segundo agravio, mencionan que les causa agravio 

que la sentencia apelada transgrede lo dispuesto por los artículos 73 
fracciones I y II y 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, porque no se valoraron debidamente los hechos y pruebas 
aportadas en el juicio. 
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18. Dicen que “…no se consideró que los actos impugnados 
se emitieron sin haberse acreditado las gestiones de cobro.” (sic). 

 
19. Continúan en este agravio señalando que les causa 

perjuicio la sentencia porque ésta viola el principio de debida 
fundamentación y motivación ya que no sustenta las razones por las 
cuales declara la prescripción del adeudo por el Impuesto Predial 
respecto a los ejercicios fiscales del 1999 mil novecientos noventa y 
nueve al 2014 dos mil catorce, relativo al inmueble ubicado en la calle 
*** número ***, con cuenta ***, porque debió considerar la presunción 
de legalidad del oficio *** folio ***, emitido por la Dirección de Ingresos 
del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco el 6 seis de diciembre del 
2019 dos mil diecinueve, el cual es el acto impugnado en el juicio de 
origen. 

 
20. Por otra parte, en su tercer agravio refieren “las 

demandadas” que la Sala de Origen no sustentó las razones por las 
cuales declaró la nulidad lisa y llana del adeudo por el Impuesto 
Predial del predio ubicado en *** número ***, que la Sala de Origen se 
extralimitó en la impartición de justicia. 

 
21. Señalan “las demandadas” que la sala de origen no 

analizó, ni ponderó ni sustentó su fallo en el análisis del caudal 
probatorio, ni confrontó estos elementos con las manifestaciones 
contenidas en los conceptos de impugnación y en la contestación de 
la demanda, puesto que no consideró que “…los actos impugnados se 
emitieron por violaciones a los reglamentos del Municipio de 
Guadalajara”. 

 
22. En este sentido, las recurrentes estiman que la sentencia 

apelada no cumple con los requisitos que debe revestir toda sentencia 
y en especial el de fundamentación, motivación, congruencia y 
exhaustividad pues la parte considerativa está llena de 
inconsistencias. 

 
23. Insisten en este tercer agravio “las demandadas” en que 

la Sala Unitaria debió de tomar en consideración la presunción de 
legalidad del acto impugnado, porque estiman que no se acreditó en 
juicio que dicho acto dejara de tener dicha presunción. 

 
24. Por último, en su cuarto y último agravio, señalan “las 

demandadas” que les causa agravio el hecho de que la Sala Unitaria 
declarara la nulidad lisa y llana al considerar que no se habían 
acreditado las notificaciones de cobro respecto de la resolución con 
folio ***, contenida en el oficio ***, y que en consecuencia esta 
autoridad demandada emita una nueva resolución resolviendo la 
prescripción solicitada por la parte actora de la cuenta predial número 
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***, clave catastral *** respecto al periodo del primer bimestre de 1999 
al sexto bimestre del 2014. 

 
25. Esta Sala Superior estima que es infundado el primer 

agravio hecho valer por “las demandadas”, toda vez que contrario a 
lo que exponen en el mismo, de la simple lectura de la sentencia 
apelada, misma que tiene pleno valor probatorio de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 329 fracción X y 402 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria 
a esta materia por disposición de los arábigos 2 y 58 de la Ley de 
Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, se puede apreciar 
que sí está fundada y motivada suficientemente la sentencia, y en 
particular a foja 64 sesenta y cuatro y su reverso de los autos del 
juicio de origen se observa que la Sala Unitaria sí se pronunció 
respecto de la tercera causal de improcedencia que hicieron valer 
en su contestación de demanda, en la que aducían que el juicio es 
improcedente por no ser acto definitivo el impugnado, y como se 
puede leer de la sentencia apelada, la Sala le atiende dicha causal 
señalándole que el oficio ***, con número de folio ***, de fecha 27 
veintisiete de noviembre del 2019 dos mil diecinueve, que es el acto 
impugnado, del mismo advirtió la Sala Unitaria que la demandada 
resolvió que no era procedente la prescripción por concepto de 
adeudo predial ante la existencia de órdenes de requerimiento de 
pago y embargo notificadas conforme al artículo 244 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, lo que estimó que en la 
especie sí le genera un perjuicio real y directo a la esfera jurídica y 
patrimonial de la demandante, por lo cual sí es definitivo el acto. 

 
26. En este orden de ideas, no le asiste la razón a las 

demandadas en cuanto a que no se le estudiaron las causales de 
improcedencia, puesto que puntualmente a fojas 64 sesenta y cuatro y 
reverso del juicio de origen, la Sala Unitaria las atendió y las estimó 
improcedentes, con lo cual queda plenamente acreditado lo 
infundado de este agravio. 

 
27. En relación al segundo agravio, se estima en esencia 

infundado por este Cuerpo Colegiado, esto porque en principio en la 
exposición del agravio, las recurrentes realizan algunas 
manifestaciones incongruentes e inconexas con lo planteado, como lo 
es que señalen que la Sala Unitaria “… no consideró que los actos 
impugnados se emitieron sin haberse acreditado las gestiones de 
cobro.” confesión expresa de la autoridad respecto del vicio aducido 
precisamente por la actora en la demanda y que analizado que fue el 
acto impugnado por el Titular de la Tercera Sala Unitaria en la 
sentencia apelada, éste consideró suficiente para decretar la nulidad 
del mismo, tal como se puede apreciar a fojas de la 65 sesenta y 
cinco a la 67 sesenta y siete del juicio de origen, ello porque se le 
otorga pleno valor probatorio a dicha sentencia al tenor de lo 
dispuesto por los artículos 329 fracción X y 402 del Código de 
Procedimientos Civiles de este Estado, de aplicación supletoria a esta 
materia por disposición de los arábigos 2 y 58 de la Ley de Justicia 
Administrativa de Jalisco 
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28. Asimismo, no es cierto que la Sala Unitaria falte al principio 
de debida fundamentación y motivación, y menos que no sustente las 
razones por las cuales concluyó declarar la prescripción del adeudo 
del impuesto predial respecto de los años del 1999 mil novecientos 
noventa y nueve al 2014 dos mil catorce del predio propiedad del 
accionante, porque basta leer la sentencia controvertida, en particular 
de la 65 sesenta y cinco a la 67 sesenta y siete del juicio de origen, 
en el que se observa que se sustentó en el hecho de que las 
demandadas no acreditaron la existencia de las gestiones de cobro 
que interrumpiera la prescripción, siendo que la actora negó que se le 
hubieren hecho de su conocimiento en su demanda, como se aprecia 
foja 11 once de las actuaciones del expediente de origen, por lo que al 
contestar la demanda, la carga de la prueba de demostrar que 
efectivamente se habían emitido los actos en los que se sustentaba el 
acto impugnado era para la autoridad demandada, esto de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Justicia 
Administrativa, sin que haya aportado dichos documentos, y al no 
haberlo hecho, la Sala Unitaria textualmente acertadamente decretó 
que “… al no haberse acreditado fehacientemente la existencia de 
cobro debidamente notificadas a la parte actora, en los términos 
previstos en los artículos 242 y 244 de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Jalisco, resulta procedente declarar la nulidad de la 
resolución…”, lo que condujo a que ordenara se emitiera una nueva 
resolución en la que se determine procedente la solicitud de 
prescripción de la actora. 

 
29. Se estima infundado el tercer agravio, porque a criterio 

de este Órgano Jurisdiccional la Sala Unitaria sí realizó correctamente 
el análisis de los hechos y de las pruebas rendidas en el juicio de 
origen, en particular la omisión de las demandadas de acreditar la 
existencia de los actos y sus respectivas notificaciones mediante los 
cuales señaló que se interrumpió la prescripción de los adeudos 
solicitados por el accionante. 

 
30. En efecto, como se observa de la sentencia apelada, en 

concreto de la foja 65 sesenta y cinco a la 67 sesenta y siete del 
juicio de origen, la Sala Unitaria fundó, motivó y analizó los hechos 
expuestos en la demanda, en particular las manifestaciones de la 
actora relativas a que no le fueron debidamente notificadas al 
contribuyente las gestiones de cobro de los créditos fiscales de los 
cuales pidió su prescripción, así como también señaló la A quo que 
“las demandadas” refieren la existencia de dichas gestiones de cobro 
en su demanda, pero que las mismas no le fueron debidamente 
notificadas al contribuyente conforme a lo dispuesto por los artículos 
242 y 244 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado. 
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31. Finalmente no le asiste la razón a “las demandadas” en 
su cuarto y último agravio, porque contrario a lo que expone 
mediante acuerdo del 27 veintisiete de agosto del 2020 dos mil veinte, 
la Sala de origen no admitió la prueba número dos de las autoridades 
demandadas, que se hizo consistir en “copias certificadas de las 
gestiones de cobro”, y le requirió para que en el término de 3 tres días 
contados a partir del día siguiente al que surtiera sus efectos la 
notificación de dicho proveído las exhibiera, apercibiéndolas que de 
no hacerlo así se tendría por no ofrecido dicho medio de convicción, y 
en virtud de que dicho acuerdo se le notificó el 18 dieciocho de 
septiembre del 2020 dos mil veinte, sin que haya cumplido con dicho 
requerimiento, por lo que mediante acuerdo del 23 veintitrés de agosto 
del 2021 dos mil veintiuno, la Sala Unitaria decretó que no existía 
prueba pendiente ofrecida por las partes pendiente de integrarse o 
desahogarse, cerró el periodo probatorio y cito para sentencia, por lo 
que aunque no haya sido expreso el que se le hiciera efectivo el 
apercibimiento mencionada con anterioridad, la consecuencia fue que 
en la sentencia la Sala Unitaria estimó que no logró acreditar la 
existencia de dichas gestiones, y por lo tanto la ilegalidad del acto 
impugnado, siendo estéril reponer el procedimiento para hacer 
efectivo dicho apercibimiento puesto que la consecuencia sería al 
mismo sentido al que arribó la Sala Unitaria. 

 
32. Bajo este orden de ideas, se estima igualmente infundado 

el cuarto agravio hecho valer, por lo que, al ser todos los agravios 
infundados, se deberá confirmar y se confirma la sentencia apelada, 
esto al tenor de lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
33. 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. 

 
34. 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 
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pública local y municipal y los particulares; materia 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. 

 
35. 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 96 al 102, 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: 
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PRIMERO. Resultaron infundados los agravios formulados por 

“las demandadas” en contra de la sentencia definitiva de 8 ocho de 
septiembre del 2021 dos mil veintiuno, pronunciada por el Magistrado 
de la Tercera Sala Unitaria de este Tribunal dentro del juicio 
administrativo 497/2020 de su índice; 

 
SEGUNDO. Por las razones, motivos y fundamentos expuestos 

en este fallo, se confirma la sentencia recurrida y, por último;  
 
TERCERO. Gírese atento oficio a la Sala Unitaria de origen, 

adjuntándose copia certificada de la presente resolución, y 
devolviéndose los autos originales del expediente señalado en el 
primero de los resolutivos. 

 
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 

(PONENTE) 

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN 
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

 
  

 
 
 
 
 

MAGISTRADA FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE 
(PRESIDENTA) 

 
 

 
 
 

LIC. SERGIO CASTAÑEDA FLETES 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

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. 


