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CUARTA SALA UNITARIA 
JUICIO ADMINISTRATIVO 1645/2020 
ACTOR: *** 
RECUSANTE: DIRECTORA GENERAL JURÍDICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO 
MAGISTRADO PONENTE: AVELINO BRAVO CACHO 
SECRETARIO PROYECTISTA: JOSÉ PEDRO 
BAUTISTA GONZÁLEZ 
 
GUADALAJARA, JALISCO, A DIECINUEVE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
VISTOS los autos para resolver la recusación promovida por el representante legal 
de las autoridades demandadas del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en el 
expediente 1645/2020 del índice de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa, y de acuerdo con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El promovente presentó recusación respecto del Magistrado Titular de la Cuarta 
Sala Unitaria, toda vez que, en su consideración, se actualiza la causa de 
impedimento prevista en la fracción IV del artículo 21 de la Ley de Justicia 
Administrativa del estado de Jalisco. 
 
2. Por oficio 4554/2022 de la Secretaría General de Acuerdo de este Tribunal, se 
remitió este expediente de recusación el ocho de septiembre de dos mil veintidós, 
a la Primera Ponencia bajo la titularidad del Magistrado Avelino Bravo Cacho, para 
elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 
 

I. COMPETENCIA 
 
3. Esta Sala Superior es competente para conocer de la recusación planteada, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 26 de la Ley de Justicia Administrativa, y 
8, párrafo 1, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, 
ambas normas del estado de Jalisco, toda vez que el funcionario judicial recusado 
se trata de un magistrado de una sala unitaria de este Tribunal. 
 

II. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD 
 
4. La recusación es presentada por parte legitimada pues lo interpuso el 
representante legal de las autoridades demandadas en el juicio 1645/2020 de la 
Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal, como lo establece el artículo 24 de la Ley de 
Justicia Administrativa del estado de Jalisco. 
 
5. En cambio, respecto a la oportunidad de la recusación, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa, se estima 
procedente la recusación toda vez que no obstante que de acuerdo con las 
constancias del expediente del juicio de origen 1645/2020 de la Cuarta Sala 
Unitaria, se observa que se citó para sentencia desde el once de mayo de dos mil 
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veintiuno,1 lo cierto es que aún con posterioridad a esa etapa procesal debe 
garantizarse el principio de imparcialidad de la función jurisdiccional,2 lo que lleva 
a inaplicar3 solo para este efecto la porción normativa del artículo 25 de la Ley de 
Justicia Administrativa en que señala «anterior a la citación para sentencia». 
 

III. MATERIA DE RECUSACIÓN 
 
6. De acuerdo con las manifestaciones de la autoridad promovente, esta sostiene 
que debe recusarse del conocimiento del asunto de origen al Magistrado de la 
Cuarta Sala Unitaria, toda vez que se actualiza la causa de impedimento prevista en 
el artículo 21, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa,4 lo anterior, de 
acuerdo con la eficacia refleja de la cosa juzgada conforme a lo resuelto por esta 
Sala Superior en la recusación 2/2022 en que se calificó como fundada la 
recusación por motivo de enemistad manifiesta del Magistrado referido, en 
relación con el Presidente Municipal, y los abogados y consejeros jurídicos del 
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. 
 
7. El motivo de recusación se estima fundado. 
 
8. Al efecto, es un hecho notorio para esta Sala Superior la sentencia dictada el 
ocho de febrero de dos mil veintidós en expediente de recusación 02/2022, 
promovida por los representantes del Presidente Municipal y los abogados y 
consejeros jurídicos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en relación con el 
Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal, para que este dejara de 
conocer del juicio de nulidad 4524/2021, y se calificó de fundada la recusación, 
ordenándose remitir los autos originales de aquel juicio a la Quinta Sala Unitaria 
para que ese órgano jurisdiccional continuara con la sustanciación y resolución de 
ese juicio. 
 
9. Lo anterior, bajo la consideración de que se acreditó la causa de impedimento 
relativa a la enemistad manifiesta de acuerdo con la «existencia de datos, 

 
1 Expediente de origen 1645/2020. Foja 44. 
2 Registro digital: 2017679. Instancia: Segunda Sala. Décima Época. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 83/2018 (10a.). Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 1067. Tipo: Jurisprudencia. «IMPEDIMENTOS DE 
LOS JUZGADORES DE AMPARO. LAS CAUSAS QUE LOS ACTUALIZAN PUEDEN HACERSE VALER AUN DESPUÉS DE DICTADO EL 
AUTO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. El artículo 51 de la Ley de Amparo establece diversas causas de impedimento por 
las cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las 
autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deben excusarse para conocer de los asuntos puestos a su consideración cuando 
estimen que se actualiza alguna de ellas, las cuales pueden hacerse valer incluso después de dictado el auto que tiene por cumplida 
la sentencia de amparo, ya que su función jurisdiccional se desarrolla antes, durante y después de dictada ésta, siendo necesario que 
se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten en la pérdida de su imparcialidad durante todo el proceso 
o la pongan en duda, con inclusión de aquellos que pueden verificarse de forma posterior a la ejecución de sus sentencias, como en 
la denuncia de repetición de acto reclamado; con lo que se salvaguarda la tutela jurisdiccional efectiva del quejoso.» 
3 Registro digital: 2010959. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materia(s): Común. Tesis: 1a. XXII/2016 (10a.). Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 667. Tipo: Aislada. «CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LAS AUTORIDADES JUDICIALES, PREVIO A LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA EN ESTUDIO, 
DEBEN JUSTIFICAR RAZONADAMENTE POR QUÉ SE DESTRUYÓ SU PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD. Para que las 
autoridades den cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en caso de considerar una norma contraria a los derechos humanos, deberán actuar en aras de proteger el derecho que se estime 
vulnerado y, en todo caso, realizar un control ex officio del que puede resultar, como última opción, la inaplicación de una norma al 
estimarla incompatible con los derechos humanos. No obstante, el nuevo paradigma constitucional a que se refiere el precepto citado 
no destruye la presunción de constitucionalidad de las normas que conforman el sistema jurídico mexicano, por lo cual, debe agotarse 
cada uno de los pasos del control ex officio, con la finalidad de verificar si la norma es acorde con los derechos humanos, ya sea de los 
reconocidos por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior implica 
que las autoridades judiciales, previo a la inaplicación de la norma en estudio, deben justificar razonadamente por qué se derrotó la 
presunción de su constitucionalidad.» 
4 LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 
Artículo 21. Los magistrados de Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado están impedidos para conocer en los 
siguientes casos: 
IV. Si tienen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; 
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circunstancias, condiciones y acontecimientos fácticos, como lo son las 
declaraciones públicas expresadas por el Magistrado recusado, que por su 
naturaleza objetiva revelan la existencia de una situación a partir de la cual se puede 
advertir una enemistad manifiesta o animadversión, respecto de una de las partes 
involucradas en el juicio en materia administrativa que se ventila ante la cuarta sala 
unitaria, así como las propias declaraciones realizadas de manera pública por parte 
del Magistrado recusado; factores que concurren en el presente caso, y son 
suficientes para acreditar la causa de impedimento alegada por las autoridades 
recusantes».5 
 
10. En este sentido, toda vez que en la recusación 2/2022 citada se acreditó la 
existencia de la causa de impedimento del magistrado recusado, en relación con 
el Presidente Municipal y los abogados, y consejeros jurídicos, todos del 
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco y en el presente asunto la recusante es la 
Directora General Jurídica del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, 
representante de las autoridades demandadas en el juicio de origen, 
perteneciente a esa entidad municipal, a saber, Director de Inspección y Vigilancia 
y otros, se estima actualizada la causa de impedimento prevista en el artículo 21, 
fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, toda vez que 
prevalece6 la condición de enemistad manifiesta7 del Magistrado de la Cuarta Sala 
Unitaria en relación con el Presidente Municipal, los abogados y consejeros 
jurídicos, todos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, que puede incidir 
negativamente en la imparcialidad con la que debe conducirse el proceso de 
origen, en tanto que ahí participa como abogado y representante de las 
autoridades demandadas la recusante, respecto de quien ha manifestado su 
enemistad el Magistrado recusado. 
 
11. Aunado a lo expuesto, se tiene la presunción de ser cierta la causa de 
recusación, toda vez que el Magistrado recusado omitió rendir oportunamente el 
informe ordenado por el artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa del estado 

 
5 Último considerando de la sentencia de recusación 2/2022. 
6 Registro digital: 2016737. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materia(s): Común. Tesis: XVII.1o.P.A.6 K 
(10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, página 2169. Tipo: Aislada. 
«IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PROMUEVEN DIVERSAS RECUSACIONES EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES 
PERSONALES DEL JUZGADOR (CUESTIÓN SUBJETIVA DE LA IMPARCIALIDAD), BASTA CON QUE SE TRAMITE LA PRIMERA, PARA 
SUSPENDER LA RESOLUCIÓN DEL RESTO DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE EL PROMOVENTE SEA PARTE, CONSIDERADOS EN LA 
MISMA SITUACIÓN. En el juicio de amparo los impedimentos tienen por objeto garantizar la imparcialidad del juzgador, la cual 
significa asumir una actitud que asegure que el impartidor de justicia no se incline a favor de ninguna de las partes, pues conforme al 
principio de imparcialidad, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una condición 
esencial que debe revestir a quienes tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen 
de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a 
ninguna de ellas. Así, cuando el impedimento esté referido a la dimensión subjetiva del principio mencionado, que es la relativa a las 
condiciones personales del juzgador, basta con que se tramite la primera recusación, para suspender todos los asuntos en los que el 
promovente sea parte, considerados en la misma situación, sin que se promueva una recusación en cada uno de ellos y, a su vez, al 
resolverse el impedimento inicial debe procederse a dictar la resolución correspondiente en todos los asuntos suspendidos, sin 
necesidad de que se resuelvan las mismas o similares razones de los posteriores impedimentos, porque ello originaría una interminable 
sucesión de impedimentos y los asuntos quedarían suspendidos indefinidamente, a voluntad del promovente.» 
7 Registro digital: 2020632. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materia(s): Común. Tesis: II.2o.P.36 K (10a.). 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 2017. Tipo: Aislada. 
«IMPEDIMENTO O EXCUSA POR RAZONES DE AMISTAD O ANIMADVERSIÓN PLANTEADO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN VIII 
DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN CONCURRIR PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 
LA CAUSA RELATIVA. La causa de impedimento o excusa por razones de amistad o animadversión, planteado en términos de la 
fracción VIII del precepto citado requiere para su actualización dos aspectos imprescindibles; por un lado, la existencia de datos, 
circunstancias, condiciones o acontecimientos fácticos que por su naturaleza objetiva, su dimensión o alcance jurídico o material, 
revelan la existencia real de una situación a partir de la cual pueda derivar la generación de un estado de relación de amistad o vínculo; 
o bien, de enemistad o animadversión comprensibles y, por otro, la prueba de certeza del estatus de existencia efectiva de una amistad 
o animadversión, que por su naturaleza subjetiva pueda obtenerse de las propias manifestaciones del servidor público que así lo 
considere para excusarse. Por tanto, se requiere, inexorablemente, de la concurrencia de ambos factores a la vez, pues la sola 
presunción de la condición sin la prueba de certeza del ánimo subjetivo del juzgador, y la manifestación de éste sin los datos objetivos 
que evidencien la condición específica justificante, son insuficientes, por sí solos, para tener por fundado el pronunciamiento de excusa 
o impedimento planteados.» 
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de Jalisco, no obstante que mediante notificación del quince de julio de dos mil 
veintidós se le requirió por tal informe.  
 
12. No es óbice a lo expuesto que mediante auto del día diez de agosto de dos mil 
veintidós, la Presidenta de este Tribunal tuvo por recibido el oficio 1708/2022 del 
magistrado recusado,8 toda vez que esa comunicación fue presentada con 
posterioridad al plazo legal de tres días hábiles con que contaba el juzgador para 
rendir su informe, pues conforme a los artículos 15, 17, 19, 20 y 25 de la Ley de 
Justicia Administrativa del estado de Jalisco, el oficio por el cual se le requirió al 
magistrado recusado su informe se notificó el día quince de julio de dos mil 
veintidós, surtió sus efectos la notificación el día primero de agosto del mismo año, 
y el plazo de tres días transcurrió del dos al cuatro de agosto de dos mil veintidós, 
sin considerar en ese plazo los días del dieciséis al treinta y uno de julio de esa 
anualidad, los cuales fueron días inhábiles toda vez que integraron el periodo 
vacacional de este Tribunal, conforme al acuerdo de la Junta de Administración del 
Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco”, el veintidós de enero del dos mil veintidós, en la 
sección IV. 
 
13. Consecuentemente, de acuerdo con las consideraciones anteriores y los 
fundamentos expuestos, se estima fundada y procedente la recusación del 
Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal, por lo que se le releva del 
conocimiento del juicio en materia administrativa identificado con el número de 
expediente 1645/2020 del índice de esa Sala, y se ordena remitir los autos 
originales a la Sala Unitaria de este Tribunal que corresponda de acuerdo con el 
turno aleatorio, para el efecto de que continúe con la tramitación, resolución y, en 
su caso, ejecución, del juicio de origen. 
 

IV. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO 
 
14. 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 §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. 
 

 
8 Expediente de recusación 116/2022. Hojas 12 y 13. 
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V. DECISIÓN 
 
14. Por lo expuesto y fundado, la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del estado de Jalisco, resuelve: 
 
PRIMERO. Se declara fundada y procedente la recusación respecto al Magistrado 
de la Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal, en relación con el juicio en materia 
administrativa 1645/2020 del índice de esa Sala. 
 
SEGUNDO. Con la correspondiente constancia certificada de esta resolución, 
remítase el expediente del juicio en materia administrativa 1645/2020 del índice 
de la Cuarta Sala Unitaria a la Sala Unitaria que corresponda de acuerdo con el 
turno aleatorio, para que esta continúe el trámite, resolución y, en su caso, 
ejecución que en ese proceso corresponda. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario General y al Director de Informática del Tribunal 
de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, para el efecto de que realicen las 
anotaciones, adecuaciones y certificaciones correspondientes en el registro, 
control y turno de asuntos, en relación con el juicio returnado, así como en los libros 
de gobierno y en el Sistema Integral de Administración de Juicios de este Tribunal. 
 
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 la magistrada 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. 
 


