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GUADALAJARA JALISCO, DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS 

 

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

interpuesto por la autoridad demandada DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO , por conducto 

de su abogada patrono ***, parte demandada, en contra de la sentencia 

de veinte de enero de dos mil veintidós , dictada dentro del juicio 

administrativo 1580/2021 del índice de la Quinta Sala Unitaria de este 

Tribunal. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

 

I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el 

veintiséis de abril  de dos mil veintiuno, en la  oficialía de partes de este 

Tribunal, y remitido por cuestión de turno a la Quinta Sala Unitaria,  ***, 

promovió demanda en la que señaló como acto administrativo impugnado 

el siguiente: 

 

a)  Acta de inspección con número de folio 56392, de fecha 
veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. 

 

II. Sentencia impugnada. El veinte de enero de dos mil 

veintidós, la Magistrada de la Quinta Sala Unitaria emitió sentencia en el 

                                           
1 Con la colaboración de Berenice López Rosales, Abogada adscrita a la ponencia. 
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sentido de declarar la nulidad lisa y l lana de la resolución impugnada. 

 

III. Recurso de apelación. Inconforme con la anterior 

determinación la autoridad demandada por conducto de su abogada 

patrono, interpuso el presente medio de impugnación.  

 

IV. Turno.  Por acuerdo tomado en la octava sesión ordinaria de 

esta Sala Superior, celebrada el  veintiuno de abri l de dos mil veintidós , 

se ordenó registrar el asunto con número de expediente 444/2022, 

designando como ponente para su resolución al Magistrado Avelino Bravo 

Cacho, en términos del artículo 101 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jal isco.  

 

V. Recepción. El veintiuno de abri l de dos mil veintidós, se 

recibieron en esta primera ponencia los autos originales  para 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 apelación, con fundamento en los 

artículos 65 y 67 de la Constitución Política del Estado de Jalisco 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 la sentencia combatida se notificó a la autoridad 

apelante el uno de febrero de dos mil veintidós , por boletín electrónico, 
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según se advierte de la constancia actuarial de notificación 

correspondiente2, mientras que el recurso se presentó el  once de febrero 

de dos mil veintidós 3, es decir dentro del plazo legal de cinco días 

dispuesto en el Artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. 

Tal como se ilustra con el siguiente calendario:  

 

FEBRERO 2022 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes  Sábado Domingo  

 1  

Pub l icac ión 

en e l  bo le t ín  

e lec t rón ico  

2  3  4  

Sur te  e fec tos  

5  6  

7  

Inháb i l   

8  

Día  1  

9  

Día  2  

10 

Día  3  

11 

Día  4  

Presenta recurso  

12 13 

14 

Día  5  

15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

 

Lo anterior, en razón de que la notificación de que  se trata, acorde 

con lo previsto por el artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco4,  surtió sus efectos el  cuatro de febrero de dos mil 

                                           
2 Consultable a foja 81. 
 
3 Consultable a foja 82. 
 
4 Artículo 12. Las notificaciones a los particulares y a las autoridades en el juicio deberán realizarse por medio del Boletín 
Electrónico, enviándose previamente un aviso a su dirección de correo electrónico o dirección de correo electrónico 
institucional, según sea el caso, de que se realizará la notificación a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el 
expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto. El aviso de notificación deberá ser enviado cuando menos con tres 
días de anticipación a la publicación del acuerdo, resolución o sentencia de que se trate en el Boletín Electrónico. 
 
Las notificaciones electrónicas a las partes se entenderán realizadas con la sola publicación en el Boletín Electrónico, y con 
independencia del envío, cuando así proceda, de los avisos electrónicos previos. 
 
Los particulares y las autoridades, mientras no se haya realizado la notificación por Boletín Electrónico, podrán apersonarse 
en el Tribunal para ser notificados personalmente. Una vez realizada la notificación por Boletín Electrónico, las partes, cuando 
esto proceda, deberán acudir al Tribunal a recoger sus traslados de ley, en el entendido de que con o sin la entrega de los 
traslados, los plazos comenzarán a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente. 
  
El Actuario o el Secretario, en todos los casos, previo levantamiento de razón, entregará los traslados de ley. 
 
La notificación surtirá sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquél en que se haya realizado la publicación en el Boletín 
Electrónico o al día hábil siguiente a aquél en que las partes sean notificadas personalmente en las instalaciones designadas 
del Tribunal, cuando así proceda, en términos de lo establecido por el artículo 15 de esta Ley. 
 

Dicho aviso deberá incluir el archivo electrónico que contenga el acuerdo y en el caso del emplazamiento, el escrito de 
demanda correspondiente. 
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veintidós, y el término para interponer el recurso comenzó a computarse 

a partir del día siete siguiente, feneciendo el once de febrero de dos mil  

veintidós, sin computarse dentro del mismo los días cinco y seis del 

mismo mes y año, por corresponder a sábados y domingos, al tenor de 

lo dispuesto por el numeral 20 del citado ordenamiento legal ,5 por lo que, 

si el apelante interpuso su recurso el  once de febrero de dos mil 

veintidós, 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  del Código de Procedimientos Civi les 6, 

de aplicación supletoria, conforme al arábigo de la Ley de Justicia 

Administrativa7, ambos ordenamientos del Estado de Jal isco . 

 

 

                                           
 
5 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. 
 
6Artículo 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;(…). 
 
7 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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Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 (9a.) 8, 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de rubro: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.  
 

Refiere la autoridad recurrente en el primero de sus agravios que 

la sala unitaria realizó una valoración inexacta de la causal de 

improcedencia hecha valer en el escrito de contestación de demanda, en 

el sentido de que la parte actora no acreditó su interés jurídico, tomando 

en consideración que tal como se desprende de l acto impugnado se 

aseguró una máquina de juegos de azar, que se encontraba en la vía 

pública, afuera del ***, lugar en que se desarrol lo la visita de ver if icación 

impugnada. 

 

Sin que, la parte actora acredite tener interés jurídico para 

comparecer a juicio, toda vez que se ostentó como encargada de la 

máquina de juegos de azar  que se encontraba en la vía pública, ***, 

lugar en que se desarrol lo la vis ita de verificación impugnada; por lo que, 

en su carácter de encargada del estacionamiento carece de interés 

jurídico para acudir a juicio en materia administrativa , puesto que no 

acredita que el acto de molestia se haya llevado a  cabo en su domicil io, 

o ser propietaria de la máquina tragamonedas objeto de la inspección . 

 

En el segundo agravio, argumenta que la sala unitaria no motivo 

lo resuelto en la sentencia que se controvierte, en el sentido de que para 

la real ización de las visitas de verificación, la autoridad administrativa 

debe estar provista de una orden escrita emitida por autoridad 

competente; sin tomar en consideración que el acta de verificación fue 

                                           
8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830. 
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levantada en flagrancia, máxime si se toma en consideración que de 

conformidad a lo establecido en el Reglamento de Tianguis y Comercio 

en Espacios Públicos del Municipio de Zapopan, Jalisco, se encuentra 

prohibido a quienes ejercen el comercio en la vía pública, en cualquiera 

de sus modalidades permit ir la real ización de juegos de azar y el cruce 

de apuestas. 

 

En el agravio tercero, menciona que la sala unitaria no analizó que 

el acto impugnado efectuado por el inspector municipales durante la 

práctica de la visita de inspección, es congruente con la n ormatividad 

plasmada en el acta respectiva, al haber advertido que en el lugar en que 

se llevó a cabo la visita de inspección se encontraba activa una máquina 

de azar tragamonedas, fomentando y generando el uso de apuestas sin 

la autorización de la autoridad municipal.  

 

Por último, en el cuarto agravio señala que en el nuevo examen 

que realice la Sala Superior del acto impugnado deberá tomar en 

consideración que la parte actora no cuenta con interés jurídico, y el 

alcance de la sentencia recurrida fomentarí a la contravención no solo de 

normas municipales, sino de aquéllas que emanan de la Ley Federal de 

Juegos y Sorteos, por lo que considera que deberá revocarse la sentencia 

impugnada. 

 

CUARTO. Calificación y estudio de los agravios. Esta Sala 

Superior considera que son inoperantes los agravios hecho valer por la 

parte demandada. 

 

Lo anterior tomando en consideración que  la Magistrada de la 

Quinta Sala Unitaria, determinó declarar la nul idad del acta de inspección 

con número de folio 56392, de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, 

en atención a lo siguiente:  
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GUADALAJARA, JALISCO, VEINTE DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS. 
… 
Ahora bien, el hecho de que se realice una visita de 
verificación sin que exista un documento emitido por 
autoridad competente, debidamente notificado al 
administrado, donde conste la orden en ese sentido y 
cumpla los requisitos que para tal efecto estable ce la ley, 
constituye una clara violación al principio de seguridad 
jurídica establecido en el artículo 16 de la Constitución 
Federal Mexicana, ya que el inspector municipal de 
referencia carece de facultades ordenar la realización de 
visitas de inspección, siendo su competencia 
exclusivamente el l levarlas a cabo, por otra parte, sin orden 
de visita esa autoridad no puede legalmente determinar la 
persona visitada, domicil io o lugar de dil igencia, el objeto 
y los alcances que la misma debería tener de conformidad 
a lo establecido en el multicitado artículo 71 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 
(anteriormente transcrito), irregularidades que hacen 
patente la i legalidad de dicha actuación.  
… 
Por otro lado, debido a la i legalidad del acta de inspección 
folio 56392, las consecuencias que la misma produjo 
también deberán dejarse sin efectos, ello a fin de restituir 
al actor en el goce del derecho vulnerado, acorde a lo 
señalado en el artículo 76, fracción a) de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, de ahí que en los 
puntos resolutivos del presente fallo se condenará a la 
autoridad demandada a la restitución de los bienes 
secuestrados que constan en dicha acta.  
(…) 

 

De lo trascrito se advierte que la sala unitaria declaró la nulidad 

lisa y l lana de la resolución administrativa impugnada, en virtud de que  

la autoridad demandada levantó el acta de infracción controvertida sin 

que previamente se emitiera la orden de visi ta correspondiente.  

 

En ese sentido, es que esta Sala Superior estima que es 

inoperante el agravio primero  en el que la autoridad apelante refiere 

que la sala unitaria no atendió debidamente la causal de improcedencia 

que se hizo valer en el escrito de con testación de demanda, en el sentido 
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de que la parte actora no cuenta con interés jurídico para comparecer a 

juicio en materia administrativa, lo anterior, tomando en consideración 

que esta Sala ya se pronunció al respecto al resolver el recurso de 

reclamación 585/2021, interpuesto por la parte actora en el juicio de 

origen, en contra del desechamiento de la demanda, en la sesión de 

quince de julio de dos mil veintiuno, en los términos siguientes:  

 

(…) 
La recurrente acompañó a su escrito inicial de demanda, 
entre otros documentos, el acto venido en impugnación 
consistente en el acta de inspección o verificación, la cual 
se encuentra a nombre de la accionante toda vez que fue 
quien la recibió y firmó, de manera que el mismo se 
encuentra a su nombre, acto atinente al de la autoridad 
demandada, en la cual, impugna de nulidad.  
 
En consecuencia en términos del artículo 69, fracción I de 
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco, el cual establece que las verificaciones deberán 
real izarse ante las personas titulares de los predios, fincas, 
instalaciones o bienes muebles objeto de la verif icación o 
en su caso, de sus representantes o de quienes tengan a 
su cargo la operación, cuidado o resguardo de las mismas, 
es por lo que la accionante cuenta con el interés jurídico 
suficiente para venir a instaurar juicio de nu lidad ante este 
Órgano Jurisdiccional, toda vez que tal como se desprende 
del acto así como del dicho de la actora ella resulta ser la 
encargada del bien mueble, por lo que, en atención al 
derecho de acceso a la justicia que a favor de todo 
justiciable consagra el numeral 17, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y procurando el 
mayor beneficio para el justiciable, se debió admitir la 
demanda, ya que desde el mismo acto se desprende el 
interés con el que acude a esta instancia.  
… 
Por otro lado, debido a la i legalidad del acta de inspección 
folio 56392, las consecuencias que la misma produjo 
también deberán dejarse sin efectos, ello a fin de restituir 
al actor en el goce del derecho vulnerado, acorde a lo 
señalado en el artículo 76,  fracción a) de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, de ahí que en los 
puntos resolutivos del presente fallo se condenará a la 
autoridad demandada a la restitución de los bienes 
secuestrados que constan en dicha acta.  
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(…) 
 

En ese sentido, como lo determinó esta Sala Superior en el recurso 

de reclamación 585/2021, la parte actora si t iene interés jurídico para 

comparecer a juicio, toda vez que del contenido del acta de inspección 

folio 563992, de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno,  se advierte 

que el inspector municipal que llevó a cabo la dil igencia, asentó que el 

acto de molestia se entendió con ***, en su carácter de la maquina de 

azar tragamonedas materia de la inspección, aunado a que al calce de la 

citada acta obra la firma de la actora, lo que resulta suficiente para 

acreditar su interés jurídico puesto que el acto de molestia se entendió 

y fue firmado por la accionante en el juicio de origen, motivo por el cual 

las sanciones que se desprenden de la misma afectan su esfera jurídica 

y patrimonial.  

 

Tampoco le asiste la razón a la autoridad recurrente en lo 

manifestado en el segundo y tercer agravio , en el sentido de que no 

es necesario contar con orden de visita previa, en virtud de que el acta 

de verificación se levantó en flagrancia; dado que del contenido del acto 

de molestia no se advierte que el inspector municipal haya asentado de 

manera debidamente fundada y motivada que las infracciones a los 

reglamentos municipales que fueron asentadas en l a citada acta de 

verificación se hayan observado en flagrancia, máxime que del formato 

util izado para la visita se desprende que el espacio correspondiente al 

número de la orden de visita que motivó el acta de infracción se 

encuentra en blanco.  

 

Por lo que, como lo determino la Sala Unitaria, no es suficiente 

que en la orden de verif icación impugnada, se haya establecido que el 

inspector constato en actividad una maquina de azar tragamonedas, pues 

ello no resulta suficiente para cumplir con los requisitos que para su 

emisión prevén los artículos 71 a 75 de la Ley del Procedimiento 
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Administrativo del Estado de Jalisco.  

 

Por último, también resulta inoperante lo expuesto por la 

autoridad recurrente en el sentido de que en el análisis que realice esta 

Sala Superior se deberá tomar en consideración que la parte actora en el 

juicio de origen carece de interés jurídico, pues como se expuso en 

párrafos que anteceden, esta Sala Superior ya determinó que la 

accionante si tiene interés jurídico, máxime si se toma en consideración 

que el análisis de la sentencia controvertida, se realiza a la luz de los 

agravios expuestos en el recurso de apelación.  

 

Sin que en ese sentido, la autoridad recurrente haya hecho valer 

argumentos suficientes con los cuales combata las consideraciones y 

fundamentos en que la sala unitaria sustentó la sentencia que se recurre . 

 

Por lo que, tomando en consideración que la autoridad recurrente 

no expone argumentos suficientes con los que logre desvirtuar lo resuelto 

por la sala unitaria, en el sentido de declarar la nulidad lisa y l lana de la 

resolución administrativa impugnada,  es decir sus agravios no logran 

construir la causa de pedir, necesaria para que este órgano emprenda su 

estudio, conforme a lo resuelto por la sala unitaria, en razón que la 

legalidad de la sentencia, se determinará a la luz de los agravios, sin 

ampliarlos ni mejorarlos, de ahí que resulte necesario precisar la 

violación atribuida a la sala responsable.  

 

Tiene apl icación la jurisprudencia 1a.J.81/2002 (9a) 9, de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala:  

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO 
PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS 
QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 

                                           
9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre 2002, página 61. 
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AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido 
en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos 
de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la 
causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no 
necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o 
bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna 
implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras 
afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos 
corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) 
exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o 
ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora 
con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que 
resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los 
fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. 
 

En consecuencia, se confirma  la sentencia recurrida en sus 

términos; motivo por el cual, con fundamento en los artículos 96 al 102 

de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado . 

 

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 ú ltimo 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 VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Po sesión de 

Sujetos Obligados del estado de Jal isco 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 
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encuentra obl igado 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 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 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 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 
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jal isco 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 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.  

 

Con fundamento en los artículos 96 fracción II, 101 y 102 de la 

Ley de Justicia Administrativa para el Estado, se concluye con los 

siguientes puntos: 

 

R E S O L U T I V O S: 

 

PRIMERO. Son inoperantes los agravios expresado por la 

autoridad demandada. 

 

SEGUNDO . Se confirma la sentencia de veinte de enero de dos 

mil veintidós, dictada dentro del juicio administrativo 1580/2021 del 

índice 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 
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definitivamente concluido.  

 

NOTIFÍQUESE.  

 

Así, lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos de los 

Magistrados Avel ino Bravo Cacho (Ponente), Magistrado José Ramón 

Jiménez Gutiérrez y la Magistrada Fany Lorena Jiménez Aguirre  

(Presidenta), ante el Secretario General de Acuerdos, Sergio Castañeda 

Fletes, quien autoriza y da Fe.   

 

 

 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

 

ABC/LAMC/b l r .  

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.  
 
 

 
 

MAGISTRADO PONENTE 
AVELINO BRAVO CACHO 

 
 

MAGISTRADO 
JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

  

FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE 
 

 
 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

SERGIO CASTAÑEDA FLETES 

 
 

  


