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 SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA. 
 
 
 Guadalajara, Jalisco, 27 VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
 
 V I S T O S los autos para resolver en Sentencia Definitiva el juicio en materia administrativa 
radicado con el número de expediente 2146/2021 promovido por ********************************** por su 
propio derecho en contra de las autoridades DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, 
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y EGRESOS EN FUNCIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, 
AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO, y 
 

R E S U L T A N D O: 
 
 

 1.- Por acuerdo de fecha 4 CUATRO DE JUNIO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO se recibió 
el escrito presentado por ********************************** por su propio derecho, a través del cual interpuso 
demanda de nulidad administrativa, misma que por haber sido presentada en tiempo y forma se admitió, 
teniéndose como autoridades demandadas DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, 
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y EGRESOS EN FUNCIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, 
AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO y señalando como actos 
administrativos impugnados:  
 

“a) La determinación fiscal contenida en el documento denominado “PROPUESTA 

DE COBRO PARA OBRA NUEVA”, Folio ************que conforma la orden de para 

pagar la cantidad de 

****************************************************************.” 

 

 Asimismo se admitieron la totalidad de las pruebas ofertadas, por encontrarse ajustadas a 
derecho, y no ser contrarias a la moral y las buenas costumbres, teniéndose por desahogadas las que por 
su propia naturaleza así procedían. Por otro lado, con las copias simples del escrito de cuenta, así como 
de los documentos adjuntos se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que dentro del 
término de 10 DIEZ días produjeran contestación a la demanda entablada en su contra, apercibiéndoseles 
que en caso de no hacerlo así se les tendrían por ciertos los hechos que el actor les imputó de manera 
precisa, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resultaran desvirtuados.  
 
 2.- Por auto de fecha 26 VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO se 
recibió el escrito signado por el SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO, a través del cual se le tuvo en representación de las 
demandadas, produciendo contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada, se admitieron las 
pruebas ofertadas, ordenándose correr traslado a la parte actora para que dentro del término de cinco días 
manifestara lo que a su derecho conviniera.  
 
 3.- Finalmente, por acuerdo de fecha 13 TRECE DE ABRIL DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, 
visto el estado procesal de actuaciones, se desprendió que la parte actora no realizó manifestaciones en 
relación a la contestación de demanda. En ese orden, se desprendió a su vez la inexistencia de cuestión 
alguna pendiente por resolver, ni pruebas pendientes por desahogar, por lo que se ordenó poner los autos 
a la vista para que en un término de 3 TRES días formularan por escrito sus alegatos y habiendo fenecido 
dicho término se ordenó traer los autos a la vista del Magistrado Presidente de esta Sexta Sala Unitaria 
para que fuese dictada la Sentencia Definitiva:  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 I.- COMPETENCIA.- Esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, es competente para conocer y resolver de la presente controversia, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 65 y 67 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 4 y 10 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 31, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 48, 57, 58, 72, 
73 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
 II.- PERSONALIDAD.- La parte actora ********************************** compareció por su propio 
derecho, de conformidad con lo previsto por el artículo 36 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Calzada Lázaro Cárdenas 2305 Zona1, Interior “L-11” y “L-101”, Colonia Las Torres / C.P. 44920 / Guadalajara, Jalisco. 

Tel: (33) 3648-1670 y 3648-1679 / e-mail: tadmvo@tjajal.org 

 

Página 2 de 6 

SEXTA SALA UNITARIA 

 

 

EXPEDIENTE:  2146/2021 

 

del Estado de Jalisco toda vez que compareció por su propio derecho. Ahora bien, las autoridades 
demandadas comparecieron a través del SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO, de conformidad con el numeral 44 fracción II de la Ley de 
la materia. 
 
 III.- VÍA.- La Vía Administrativa elegida por el Actor es la indicada, toda vez que se trata de combatir 
un acto administrativo de autoridad, de conformidad en lo previsto por los artículos 1º, 2º, 9º y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  
 
 IV.- ACCIÓN.- La acción puesta en ejercicio por el Actor se encuentra debidamente prevista en el 
artículo 1º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
 V.- CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA.- Tanto los conceptos de 
impugnación, como los medios de defensa, no se transcriben por economía procesal, los cuales se tienen 
por reproducidos como si a la letra se insertasen en la presente resolución, siendo aplicable la siguiente 
Jurisprudencia, misma que se transcribe y que a la letra dice:  

 
“No. Registro: 196,477 

Jurisprudencia 

Materia(s): Común 

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

VII, Abril de 1998 

Tesis: VI.2o. J/129 

Página: 599 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los 

conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que 

haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta 

su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la 

obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha 

omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se 

le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo 

que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de 

la misma. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.” 

 
 
 VI.- MEDIOS DE CONVICCIÓN OFERTADOS POR LAS PARTES.- Enumeración y valoración de 
las pruebas ofertadas por cada una de las partes, mismas que han sido admitidas por esta Sexta Sala 
Unitaria a través de los acuerdos correspondientes. 
 
 

a) Pruebas ofertadas por la parte actora. 
 

1.- Documentales Públicas: Consistente en las copias certificadas de la “propuesta de 
cobro para obra nueva” folio **********, de los recibos oficiales números ***********************, 
a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 399, 400 
y 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria 
a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.    
 
2.- Instrumental de Actuaciones: Consistente en la totalidad de las actuaciones que 
integran el presente procedimiento, ahora bien, toda vez que las oferentes no precisaron 
qué actuación en concreto les beneficiaba y los hechos controvertidos que pretenden 
demostrar con dicha probanza, la misma carece de valor probatorio. 
 
3.- Presuncional Legal y Humana: La cual hicieron consistir en las presunciones tanto 
legales como humanas que sean tendientes a favorecer sus intereses, prueba esta que si 
bien fue admitida en autos la misma falta al cumplimiento de lo estipulado por los artículos 
35 fracción VIII de la Ley de Justicia Administrativa, en relación con el 417 del Código de 
Procedimiento Civiles, ambos cuerpos de leyes del Estado de Jalisco, pues no se precisa 
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cual es el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir y el enlace preciso existente 
entre uno y otro. 
 

 VII.- ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- Sin que de 
oficio se desprenda la existencia de diversas causales de improcedencia que impidan a éste Juzgador 
avocarse al estudio del fondo de la Litis planteada, esta Sexta Sala Unitaria procede al estudio de los 
argumentos de fondo hechos valer por las partes.  
 
VIII.- ESTUDIOS DE LA ACCIÓN Y DE LOS MEDIOS DE DEFENSA.- De conformidad a lo establecido 
por el artículo 73 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, esta Sala procede a fijar la litis 
del presente juicio, misma que versa sobre la legalidad de la determinación fiscal contenida en el 
documento denominado “PROPUESTA DE COBRO PARA OBRA NUEVA”, Folio **********, que conforma 
la orden de para pagar la cantidad de ****************************************************************** 
 Precisa el actor en su único concepto de impugnación que la determinación fiscal contenida en la 
propuesta de cobro para obra nueva, se encuentra indebidamente fundada y motivada o bien, que las 
autoridades omitieron fundamentar debidamente su competencia, de tal suerte, que no se colma lo previsto 
por el artículo 12 fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, así como el 
principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por lo que al ser un vicio de fondo debe declararse la nulidad lisa y llana. 
 
 Por su parte, las enjuiciadas arguyen que el pago realizado fue de manera espontánea, sin que las 
demandadas hubiesen realizado acto alguno tendiente al cobro de los derechos e impuesto en análisis, de 
tal modo que no determinó las cantidades a pagar en los recibos oficiales, por lo que no fue emitido de 
manera unilateral. De igual manera sostienen que en el ámbito de su competencia sólo emitieron una 
cuantificación técnica de metros y conceptos en cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 fracción I, 
del Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan, Jalisco, en relación con los artículos 286 y 
287 del Código Urbano para el Estado de Jalisco; de tal modo que la propuesta de cobro fue emitida por 
autoridad competente, ya que el encargado de la Hacienda Municipal se encuentra facultado para hacer la 
recaudación y cobro de las contribuciones, así como los ingresos no tributarios, al tenor de los artículos 20 
fracción III, 23 fracciones I, III inciso a), y X primer párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco. 
 

Visto los conceptos de impugnación expuestos por la parte actora, la refutación a los mismos junto 
con las resoluciones administrativas impugnadas, así como las pruebas ofrecidas por las partes, quien hoy 
resuelve estima que asiste la razón y el derecho a la parte actora, lo anterior por los siguientes motivos y 
consideraciones legales: 
 

Resulta fundado lo expuesto por la parte actora en sus conceptos de impugnación, al resultar un 
requisito esencial que los actos sean emitidos por la Autoridad que cuente con las facultades para ello, 
también debe fundarse y motivarse la competencia de quien suscribe el acto, para de esta manera 
salvaguardar el derecho humano a la seguridad jurídica, atento a lo dispuesto por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 114/2005-SS, Jurisprudencia 2a./J. 
115/2005 visible en la página 310 trescientos diez, del Tomo XXII, septiembre del año 2005 dos mil quince, 
Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a saber: 

 
“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 

CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO 

LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, 

INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA 

NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo 

dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, 

con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL 

ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se 

sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación 

consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la 

cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para 

emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente 

protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar 

certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las 

autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, 
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asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los 

requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye 

que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el 

acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le 

permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado 

por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo 

ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que 

lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de 

fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es 

necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón 

de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o 

acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el 

apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el 

ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá 

de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de 

especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le 

corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado 

tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la 

autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene 

competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que 

lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas 

las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente 

aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, 

grado y territorio.” 

 
Aunado a lo anterior, si bien las autoridades demandadas pretenden justificar su competencia en 

los artículos 6 fracción I, del Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan, Jalisco, en relación 
con los artículos 286 y 287 del Código Urbano para el Estado de Jalisco y 20 fracción III, 23 fracciones I, 
III inciso a), y X primer párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, señalando que la 
propuesta de cobro fue emitida por autoridad competente, la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, 
y que el Encargado de la Hacienda Municipal se encuentra facultado para hacer la recaudación y cobro de 
las contribuciones, así como los ingresos no tributarios; el artículo 45 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, señala que no es posible cambiar los fundamentos de la resolución impugnada en 
la contestación de demanda.  

 
En ese sentido, como se adelantó, se considera que las autoridades que emitieron la propuesta de 

cobro para obra nueva no fundaron ni motivaron su competencia, sin que del acto se advierta que se haya 
adjuntado el supuesto acuerdo de suplencia, dejando en estado de indefensión a la accionante, pues en 
materia administrativa los actos de autoridad requieren para ser legales, entre otros requisitos e 
imprescindiblemente, que sean emitidos por autoridad competente y cumplir con las formalidades 
esenciales que la misma ley les ordena, a efecto que cumplan con la eficacia jurídica respectiva; 
expresándose como parte de las formalidades esenciales el carácter con que se suscribe y el dispositivo 
legal correspondiente, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se deja al 
afectado en estado de indefensión al encontrarse ante una actuación realizada en contradicción a las leyes 
ya citadas, dispositivos que fueron analizados en sus términos, situación que nos lleva a declarar la 
procedencia de la acción de nulidad intentada por el actuante, de manera lisa y llana, atento a lo dispuesto 
en la fracción II del artículo 74, en relación con el 76, de la Ley de Justicia Administrativa, al actualizarse 
la causa de anulación prevista en la fracción I del artículo 75 del citado ordenamiento legal. Sirve de apoyo 
al caso que nos ocupa, lo establecido en la Jurisprudencia 2a./J. 52/2001, visible en la página 32, Tomo 
XIV, noviembre de 2001 dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: 

 
“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR 

NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE 

LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO. Si la 

ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa 

que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad correspondiente, 

incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, por ende, sobre 

los efectos que éste puede producir en la esfera jurídica del gobernado, es 

inconcuso que esa omisión impide al juzgador pronunciarse sobre los efectos 

o consecuencias del acto o resolución impugnados y lo obliga a declarar la 

nulidad de éstos en su integridad, puesto que al darle efectos a esa nulidad, 

desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no facultades para 

modificar la situación jurídica existente, afectando la esfera del 

particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto 

o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que 
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provocaría un retraso en la impartición de justicia. No obsta a lo anterior 

el hecho de que si la autoridad está efectivamente facultada para dictar o 

emitir el acto de que se trate, pueda subsanar su omisión; además, en 

aquellos casos en los que la resolución impugnada se haya emitido en 

respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado 

para resolver una instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar 

el dictado de una nueva, aunque dicho efecto sólo tuviera como consecuencia 

el que la autoridad demandada se declare incompetente, pues de otra manera 

se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que 

contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 
Bajo esa tesitura, habiéndose decretado la nulidad lisa y llana de la propuesta de cobro para obra 

nueva, resulta procedente ordenar la devolución del pago enterado a través de los recibos oficiales 
***********************, por dicho concepto, correspondiente a la cantidad de 
**************************************************************** por ser fruto de un acto declarado nulo. 
Robustece el criterio de esta Sexta Sala Unitaria en lo conducente, la siguiente Jurisprudencia: 

 
“No. Registro: 252,103 

Jurisprudencia 

Materia(s): Común 

Séptima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

121-126 Sexta Parte 

Tesis:  

Página: 280 

Genealogía: Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de 

Circuito, pág. 47. 

Informe 1979, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, 

tesis 13, página 39.  

 

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad 

está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados 

de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén 

condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su 

origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de 

hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos 

serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los 

tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta 

irregular, al otorgar a tales actos valor legal.” 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 4 y 10 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa, 73, 74 fracción II, y 75 fracción I, 76 de la Ley de Justicia 
Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, se resuelve la presente controversia a través 
de las siguientes: 
 

P R O P O S I C I O N E S: 
 
 PRIMERA.- La competencia de esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, para conocer y resolver de la presente controversia; la personalidad y capacidad de las 
partes; y la procedencia de la vía Administrativa elegida; han quedado debidamente acreditadas en autos. 
 
 SEGUNDA.-  La parte actora ********************************** acreditó los elementos constitutivos de 
su acción, en tanto que las autoridades DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, 
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y EGRESOS EN FUNCIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, 
AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO no justificaron sus 
excepciones y defensas, en consecuencia: 
 

TERCERA.- Se declara la nulidad lisa y llana de los actos administrativos impugnados, 
consistentes en: “a) La determinación fiscal contenida en el documento denominado “PROPUESTA 
DE COBRO PARA OBRA NUEVA”, Folio ************que conforma la orden de para pagar la 

cantidad de ****************************************************************.” por los 

razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidos en el considerando VIII de la presente resolución. 
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CUARTA.- Se ordena a la autoridad demandada efectuar devolución del pago enterado a través 
de los recibos oficiales ***********************, por dicho concepto, correspondiente a la cantidad de 
**************************************************************** de conformidad con el artículo 76 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
 

NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO. 
 
 
 Así lo resolvió la SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE JALISCO, por conducto del ciudadano MAGISTRADO PRESIDENTE MAESTRO 
ALBERTO BARBA GÓMEZ, ante el SECRETARIO PROYECTISTA LICENCIADA ANA LOURDES 
LÓPEZ ORDÓÑEZ, que autoriza y da fe. 
 
 
 
ABG/ALLO* 
 
 
 
 

La Sala que al rubro se indica, de conformidad con los 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 Clasificación 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 información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo 

señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario proyectista que emite la presente. 

 

 


