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PRIMERA SALA UNITARIA 
JUICIO ADMINISTRATIVO 3612/2021 
ACTORES RECURRENTES: *** 
MAGISTRADO PONENTE: AVELINO BRAVO CACHO 
SECRETARIO PROYECTISTA: JOSÉ PEDRO BAUTISTA 
GONZÁLEZ 
 

GUADALAJARA, JALISCO, DIECINUEVE DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

VISTAS las constancias certificadas para resolver el recurso de reclamación 

interpuesto por los actores en contra del auto de fecha dieciocho de octubre 

de dos mil veintiuno, pronunciado en el juicio administrativo 3612/2021, y de 

acuerdo con los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

1. La Primera Sala Unitaria dictó el auto recurrido en que desechó la 

demanda toda vez que estimó que se actualizó la causa de improcedencia 

relativa al consentimiento tácito de los actores respecto al acto 

impugnado. Inconformes con esa determinación, los actores interpusieron 

recurso de reclamación. 

 

2. Por oficio 1752/2022 del Secretario General de este Tribunal, se remitió el 

veintiuno de abril de dos mil veintidós este recurso de reclamación a la Primera 

Ponencia, bajo la titularidad del Magistrado Avelino Bravo Cacho, para la 

elaboración del proyecto de resolución. 

 

I. COMPETENCIA 
 

3. Esta Sala Superior es competente para conocer del recurso de reclamación 

en términos de lo dispuesto por el artículo 8, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa, 89, fracción I, y 93 de la Ley de Justicia 

Administrativa, todos del estado de Jalisco, pues dicho recurso se endereza 

contra un auto de sala unitaria que desechó demanda. 

 
II. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD 

 
4. El recurso de reclamación fue presentado por persona legitimada pues lo 

interpusieron los actores; además que fue presentado oportunamente en la 

Oficialía de Partes Común de este Tribunal, en día siguiente al de la notificación 

del auto recurrido mediante boletín electrónico, sin que hubiera transcurrido 

aún el plazo de cinco días hábiles dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Justicia Administrativa del estado de Jalisco. 
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III. PROCEDENCIA 

 
5. Esta Sala Superior no advierte que en la especie se actualice en forma 

indudable y manifiesta alguna causa de desechamiento del recurso, por lo que 

se estima procedente al haberse presentado oportunamente por personas 

legitimadas, en contra del auto por el que la Sala Unitaria desechó la demanda. 

 

IV. MATERIA DEL RECURSO 

 

6. En atención a la causa de pedir manifestada en su demanda, se advierte que 

los actores presentaron aquella a efecto de impugnar la determinación del 

crédito fiscal relativo al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, causado 

por la adquisición de un bien inmueble según se consignó la compraventa en 

escritura pública 23,803 veintitrés mil ochocientos tres, a la vez que aducen que 

sin su consentimiento, se hizo el pago del crédito fiscal, según se consigna en 

el recibo oficial 21T 418556 expedido por la Tesorería Municipal del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

7. En relación con lo anterior, los actores son consistentes en afirmar en su 

demanda, bajo protesta de decir verdad, que tuvieron conocimiento de la 

determinación del crédito fiscal impugnado el día dieciséis de agosto de dos 

mil veintiuno, fecha en que el Notario Público ante quien se firmó la escritura 

pública referida, les entregó copias certificadas del recibo oficial mencionado 

y del aviso de transmisiones patrimoniales relacionado con la compraventa. 

 

8. Por otra parte, la Primera Sala Unitaria dictó el auto recurrido en que, 

esencialmente, desechó la demanda sobre la base de la actualización del 

motivo manifiesto e indudable de improcedencia relativo al consentimiento 

tácito del acto impugnado, conforme lo dispuesto por los artículos 29, fracción 

IV, 31, y 41, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Jalisco; 

lo anterior, toda vez que si bien los actores manifestaron haber tenido 

conocimiento de la determinación fiscal impugnada el día dieciséis de agosto 

de dos mil veintiuno, lo cierto es que esa afirmación se desvirtuó con la prueba 

documental ofertada por los accionantes, consistente en el recibo oficial 21T 

418556 expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, cuya fecha de pago se consigna ocurrió el tres de mayo de dos mil 

veintiuno, por lo que al haberse presentado la demanda el día treinta de 

septiembre del mismo año, aquella resultaba extemporánea, lo que actualiza 

la causa de improcedencia del juicio anotada. 
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9. En contra de lo resuelto por la Sala Unitaria, los recurrentes reiteran que 

tuvieron conocimiento de la determinación impugnada el día dieciséis de 

agosto de dos mil veintiuno, fecha en que el notario público les entregó el 

segundo testimonio de la escritura pública 23803 referida, así como las copias 

del aviso de transmisiones patrimoniales y del recibo de pago en mención. 

 

10. A su vez, sostienen que es ilegal el desechamiento pues como lo afirmaron 

en su demanda, si bien el recibo de pago tiene fecha del tres de mayo de dos 

mil veintiuno, lo cierto es que el conocimiento de ello ocurrió hasta el día 

dieciséis de agosto mencionado, como se advierte de la certificación del 

propio recibo, por lo que el desechamiento de la demanda vulnera su derecho 

de acceso a la justicia. 

 

11. Por otra parte, afirman los actores que el auto recurrido es ilegal pues en 

lugar de desechar la demanda, la sala unitaria debió requerirles para que la 

aclararan en cuanto a la fecha del conocimiento del acto impugnado, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de la materia, de tal forma 

que al desechar la demanda, la sala unitaria les deja en estado de indefensión 

al negarles el acceso a la justicia. 

 

12. Los agravios referidos se estiman infundados. 

 

13. Al efecto, debe precisarse que la Ley de Justicia Administrativa del estado 

de Jalisco establece, en principio, que si bien toda demanda es susceptible de 

admitirse,1 lo cierto es que tal prescripción se encuentra válidamente limitada2 

                                                           
1 LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 
Artículo 39. La demanda se admitirá dentro de los tres días siguientes al de su presentación. En el auto que la admita en definitiva, 
se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo y se 
aceptará o rechazará la intervención del coadyuvante o del tercero. 
 
2 Registro digital: 2015595. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 90/2017 (10a.). Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 213. Tipo: Jurisprudencia. 
«DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A 
LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE 
UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de 
rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que 
corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra 
judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las 
resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse 
como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su 
pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal 
efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones 
para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de 
procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, 
por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la 
representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del 
órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la 
procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, 
varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes 
adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de 
conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha 
resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los 
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a la satisfacción de los presupuestos procesales,3 como es en la especie, la 

oportunidad de la demanda.4 

 

14. En este sentido, en el juicio en esta materia la demanda puede presentarse 

en seis diferentes momentos, a saber: a) dentro de los treinta días siguientes a 

aquel en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnada; b) 

dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se haya tenido 

conocimiento del acto o resolución; c) en cualquier tiempo, cuando se 

impugne la negativa ficta, mientras no se dicte la resolución expresa; d) dentro 

de los treinta días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación de la 

solicitud de que hagan los terceros, de que ha operado la negativa ficta; e) 

dentro de los dos años siguientes a la fecha de emisión del acto o resolución 

favorable al particular; f) o bien, en tratándose de actos cuyos efectos sean de 

tracto sucesivo, se podrá presentar en cualquier momento, sin exceder de los 

dos años siguientes al último efecto.5 

 

15. Por lo que se refiere al segundo de los casos reseñados, la presentación de 

la demanda dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se haya tenido 

conocimiento del acto o resolución, el Pleno en Materia Administrativa del 

Tercer de Circuito ha establecido jurisprudencia6 en la que estimó que el plazo 

                                                           
tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, 
proporcionalidad o que resulten discriminatorios.» 
 
3 LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 
Artículo 41. Se desechará la demanda en los siguientes casos: 
I. Si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia; y 
II. Cuando, prevenido el actor para subsanar los defectos de la misma, no lo hiciere oportunamente. 
 
4 LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 
Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos: 
[…] 
IV. Respecto de los cuales hubiera consentimiento expreso o tácito. Se entiende que hay consentimiento tácito únicamente cuando 
no se promueva el juicio en materia administrativa en los términos previstos en esta ley; 
 
5 LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 
Artículo 31. La demanda se presentará directamente ante la sala competente o se podrá enviar por correo registrado si el actor 
tiene su domicilio legal en lugar distinto al de la residencia de la Sala. Se tendrá como fecha de recepción del escrito respectivo, 
en este último caso, la de su depósito en la oficina postal. 
También se podrá optar por presentar la demanda en la modalidad de juicio en línea ante el Tribunal de conformidad con lo 
establecido en el capítulo XVIII de esta Ley. 
La presentación deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto o 
resolución impugnado o a aquél en que se haya tenido conocimiento del mismo. 
 
Artículo 32. En los casos de negativa ficta la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo mientras no se dicte la resolución 
expresa, y siempre que haya transcurrido el plazo para que, conforme a la ley del acto, se configure la negativa ficta. 
Cuando existan terceros interesados, éstos podrán solicitar al órgano jurisdiccional que notifique la configuración de la negativa 
ficta al particular que hubiere presentado la solicitud; en tal caso la demanda deberá interponerse dentro de los treinta días 
siguientes a aquel en que surta efectos la notificación en los términos de la presente ley. 
 
Artículo 33. Las autoridades, cuando se pida la modificación, extinción o nulidad de una resolución favorable a un particular, podrán 
presentar la demanda dentro de los dos años siguientes a la fecha en que hubiere sido emitida la resolución, salvo que haya 
producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá presentar la demanda en cualquier época, sin exceder de los dos 
años siguientes al último efecto. Los alcances de la sentencia en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, 
sólo se retrotraerán a los dos años anteriores a la presentación de la demanda. 
6 Registro digital: 2019095. Instancia: Plenos de Circuito. Décima Época. Materia(s): Administrativa. Tesis: PC.III.A. J/65 A (10a.). 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo II, página 1126. Tipo: Jurisprudencia. 
«INFRACCIÓN A LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO. EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA 
DE NULIDAD EN SU CONTRA, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE REALIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE. 
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de treinta días para la impugnación de una infracción a la Ley de Movilidad y 

Transporte del estado de Jalisco, debe computarse a partir del día siguiente al 

en que el afectado realiza el pago pues mediante el recibo oficial se da por 

enterado de la existencia del acto impugnado, lo que le permite impugnarlo 

sin que para ello resulte relevante su desconocimiento sobre los fundamentos 

y motivos de su imposición, o la autoridad emisora, pues conforme a los 

artículos 36 y 38 de la Ley de Justicia Administrativa, si el acto no se notificó al 

demandante, este se encuentra relevado de adjuntarlo a su demanda, pues a 

su costa, se podrá mandar expedir copia de aquel, a la vez que podrá ampliar 

la demanda una vez que la autoridad comparezca a dar contestación. 

 

16. De acuerdo con las condiciones relatadas, se estiman infundados los 

agravios de los recurrentes, pues aún cuando aquellos sostienen que el día 

dieciséis de agosto de dos mil veintiuno tuvieron conocimiento de la 

determinación del crédito fiscal impugnada, una vez que el Notario Público 

ante quien realizaron la compraventa del inmueble consignado en la escritura 

pública 23803, les entregó las copias del aviso de transmisión patrimonial de 

aquel acto jurídico y de su correlativo recibo oficial 21T 418556 expedido por 

la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, lo cierto es que 

también afirmaron en su demanda que el pago se hizo sin su consentimiento 

pues no se encuentran en el supuesto de causación, por lo que estiman debe 

devolvérseles el numerario enterado a través de tal recibo oficial, lo que da 

cuenta de que los actores tuvieron conocimiento de la afectación a su peculio 

el día tres de mayo de dos mil veintiuno, fecha del entero consigando en el 

mencionado recibo oficial; misma razón que encuentra sustento en la 

jurisprudencia PC.III.A. J/65 A (10a.) citada con antelación. 

 

17. Si bien, conforme al artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa, la 

presentación de la demanda puede hacerse dentro de los treinta días 

siguientes a aquel en que el actor afirme que tuvo conocimiento del acto o 

resolución impugnados, se encuentra sujeta a que no haya mediado 

                                                           
Conforme al artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, la demanda de nulidad deberá presentarse 
dentro de los 30 días siguientes a aquel en que: a) haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado; o b) se 
haya tenido conocimiento de éste; sin que ambos supuestos guarden un orden de prelación o sean excluyentes entre sí. Ahora 
bien, tratándose de infracciones de tránsito, se materializa el segundo supuesto cuando el afectado realiza su pago, porque con el 
recibo que obtiene por ese concepto, se da por enterado de la existencia de dicho acto, específicamente el número de folio de la 
multa, su monto, los datos de vehículo y la referencia de que se trata de una infracción a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
que le permiten impugnarla en sede contencioso administrativa, sin que obste que haya desconocimiento de los fundamentos y 
motivos concretos que sirvieron de base para su imposición, así como de la autoridad emisora, en razón de que la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado contempla diversos mecanismos para impugnar el señalado acto admisorio, en atención a los artículos 
36 y 38 de esta última legislación, de los cuales se colige, en primer lugar, que en el evento de que la boleta de infracción 
impugnada no se notifique, el actor quedará relevado de la carga procesal de atender uno de los requisitos formales de la 
presentación de la demanda, consistente en allegar el documento en el que conste el acto impugnado y, en segundo término, que 
cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante, o cuando éste no haya podido obtenerlas (pese a que se 
trate de documentos que se encuentren a su disposición), bastará con señalar el archivo o lugar en que se hallen para que, a su 
costa, se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión y, para tal efecto, debe precisar el documento. Por tanto, el plazo 
de 30 días para presentar la demanda de nulidad contra una infracción a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en 
el caso aquí referido, inicia a partir del día siguiente al en que el afectado realizó el pago correspondiente.» 
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notificación, tal supuesto es inaplicable cuando de la demanda y los 

documentos adjuntos a esta se advierte, en forma manifiesta e indudable,7 que 

sí hubo notificación del acto o que la fecha de conocimiento es otra, previa a la 

expresada por el demandante, de tal forma que la sustanciación del juicio y el 

desahogo de las pruebas no podría variar la consideración sobre la 

improcedencia de la acción. 

 

18. Así, contrario a lo aducido por los recurrentes, la sola manifestación de 

haber tenido conocimiento del acto impugnado en cierta fecha, a partir de la 

entrega de las copias certificadas solicitadas al notario público, carece de la 

idoneidad para demostrar lo oportuno de la demanda, pues lo cierto es que el 

pago del impuesto respecto del que reclaman su devolución, consignado en el 

recibo oficial de diversa fecha previa a la manifestada, inicia el plazo para la 

impugnación de la determinación fiscal impugnada, pues derivado de tal 

entero, el actor tuvo en conocimiento los elementos necesarios para impugnar 

aquel acto tributario, en tanto supo el tipo de contribución cobrada, el acto 

jurídico que lo originó, y su monto. 

 

19. Además, se estima injustificado lo manifestado por los recurrentes, pues de 

la copia certificada adjunta a su demanda, relativa a la escritura pública 23803, 

se desprende que los demandantes tuvieron conocimiento de que la 

compraventa ahí consignada sí causó el impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales, pues así lo estableció el punto «III» del apartado denominado 

«RÉGIMEN FISCAL DE LA OPERACIÓN» del contrato de compraventa,8 y tal 

conocimiento del acto impugnado tuvo verificativo el día quince de abril de 

dos mil veintiuno, fecha en que los actores suscribieron de conformidad la 

escritura pública 23803 referida;9 es decir, los actores tuvieron conocimiento 

de la determinación del impuesto reclamada, en una fecha más anterior a la del 

pago consignado en el recibo oficial, lo que demuestra con mayor razón, el 

consentimiento tácito con aquel acto, y lo improcedente del juicio como lo 

estimó correctamente la Primera Sala Unitaria. 

 

                                                           
7 Registro digital: 188643. Instancia: Pleno. Novena Época. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 128/2001. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803. Tipo: Jurisprudencia. «CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO 
DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar 
de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este 
contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, 
de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 
"indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente 
se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería 
factible obtener una convicción diversa.» 
8 Cuaderno de reclamación 450/2022. Hoja 20. 
9 Ibidem. Hoja 50. 
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20. Por otra parte, respecto de lo afirmado por los reclamantes, en el sentido 

de que la Sala Unitaria debió requerirles para que aclararan su demanda en 

cuanto a la fecha del conocimiento del acto impugnado, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 37 de la Ley de la materia, a fin de no dejarles en 

estado de indefensión al negarles el acceso a la justicia, se estima igualmente 

infundado. 

 

21. Lo anterior es así, pues aún cuando la Sala Unitaria hubiere realizado tal 

requerimiento, lo cierto es que en nada hubiere variado la determinación 

recurrida, pues como se observa de la demanda, los actores no se advierte 

cuestión por aclarar sobre la fecha de conocimiento pues aquellos son 

consistentes en afirmar que fue el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, lo 

que a su vez reiteran en su recurso de reclamación, sin ofrecer algún elemento 

que demuestre que no tuvieron conocimiento del acto fiscal impugnado 

mediante el entero del impuesto sobre transmisión patrimonial consignado en 

el recibo oficial considerado por la Sala Unitaria para desechar la demanda. 

 

22. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, 

fracción I, y 93 de la Ley de Justicia Administrativa, la Sala Superior del Tribunal 

de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, confirma el auto recurrido. 

 
V. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO 

 
23. 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, y 73, fracción II, 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 §1 fracción VII de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y 

sus Municipios, 4º §1 fracciones I y III y §2, y 15 §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. 
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VI. DECISIÓN 

 

24. Por lo expuesto y fundado, la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del estado de Jalisco, resuelve: 

 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo recurrido. 

 

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 autoriza con su firma, con fundamento en el artículo 

17, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

estado de Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRADO AVELINO 
BRAVO CACHO 

PONENTE 

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN 
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRADA FANY LORENA 
JIMÉNEZ AGUIRRE 

PRESIDENTA 
 
 
 
 
 

SERGIO CASTAÑEDA FLETES 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

JPBG/APCS 
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La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 73 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y 

Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Información Pública, que deberán 

observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la información 

Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los 

Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que 

deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; indica que fueron suprimidos de la 

versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la 

parte actora, etc.) información considerada legalmente como confidencial, por actualizarse lo 

señalado en dichos supuestos normativos. Firma el Secretario General que emite la presente. 

 


