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Guadalajara, Jalisco, a 26 veintiséis de enero de 2023 dos mil 

veintitrés. 

 

 

V I S T O S los autos para resolver el Recurso de Reclamación 

interpuesto por ********, en su carácter de abogado patrono del 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 

JALISCO actora, en contra del proveído de fecha 18 dieciocho de 

noviembre de 2021 dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del 

Juicio Administrativo 4764/2022 del índice de la Quinta Sala Unitaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
 

R E S U L T A N D O 
 

 

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el día 16 dieciséis de 

noviembre de 2022 dos mil veintidós, *****, en su carácter de Síndico 

Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento Constitucional de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, parte actora, interpuso juicio de nulidad en 

contra de la siguiente autoridad: 
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1. SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE 

JALISCO; y 
2. JEFE DE LA OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL FORÁNEA 

***.   
 
 
 

        2.- Con fecha 18 dieciocho de noviembre de 2022 dos mil 

veintidós, se dictó un proveído que desechó la demanda, al considerar 

que la resolución impugnada no tiene carácter de definitivo.  

 

 

          3.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal el día 02 dos de diciembre de 2022 dos mil veintidós, el 

abogado patrono de la parte actora, interpuso recurso de reclamación, 

en contra del proveído que desechó la demanda, mismo que se tuvo 

por admitido en acuerdo del día 07 siete de diciembre de 2022 dos mil 

veintidós, donde además se ordenó remitir las actuaciones a esta Sala 

Superior, para la substanciación del recurso.  

 

 

4.- Bajo el contexto procedimental antes indicado, en la Primera 

Sesión Ordinaria de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa, celebrada el 12 doce de enero de 2023 dos mil 

veintitrés, se determinó registrar el asunto bajo número de expediente 

01/2023, designándose a la Ponencia del Magistrado Avelino Bravo 

Cacho, mesa 3, a efecto de que formulase el proyecto de resolución, 

con apoyo en lo previsto por el artículo 93, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, motivo por el cual, el Secretario 

General de Acuerdos de dicho Tribunal, mediante oficio 236/2023 de 

la misma fecha, remitió a la Ponencia del Magistrado en cita, las 

actuaciones originales del juicio administrativo en cuestión, las que se 

recibieron el 12 doce de enero de 2023 dos mil veintitrés, por lo que 

se procede a pronunciar la presente resolución.   
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C O N S I D E R A N D O  

 

  

I. COMPETENCIA.- Esta Sala Superior resulta legalmente 

competente para conocer y resolver el recurso de reclamación 

promovido, conforme lo disponen los artículos 65 y 67 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, 7, 8 apartado 1, fracciones I y XVII, y 

Segundo Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, así como 1, 2, y 89 fracción I, 90 a 93 de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

  

 

II. OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN.- El recurso de 

reclamación fue presentado de manera oportuna ante la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, el 02 dos de diciembre de 2022 dos mil 

veintidós, toda vez que el proveído reclamado fue notificado a la parte 

actora mediante boletín electrónico, el día 30 treinta de noviembre de 

2022 dos mil veintidós, según se advierte de la constancia de 

notificación levantada por el Actuario adscrito =foja 19=, surtiendo efectos 

al tercer día hábil siguiente, esto es, el día 05 cinco de diciembre de 

2022 dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto por el cuarto párrafo 

del artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa, transcurriendo el 

término de cinco días hábiles que prevé el artículo 90 de la Ley de la 

materia, del 06 seis al 12 doce de diciembre de 2022 dos mil 

veintidós, al ser inhábiles los días 10 diez y 11 once de diciembre del 

año próximo pasado,  por  corresponder a sábado y domingo, atento 

a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco.  
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No es obstáculo para la anterior consideración, el hecho de que 

el recurso de reclamación se haya interpuesto previo a que iniciará a 

correr el término para la presentación, pues conviene precisar que para 

los efectos de la preclusión de algún derecho debe tomarse en 

consideración si el pretendido cumplimiento se realiza fuera del plazo 

que para el efecto se hubiere conferido, es decir, la preclusión se 

actualiza cuando el cumplimiento se pretende una vez concluido el 

término que se hubiere concedido, lo que no sucede cuando el escrito 

se presenta previo incluso a que inicie a correr el término, como en el 

caso acontece.  

 

Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, 

localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, 

marzo de 1992, que se transcribe a continuación:  

 

“PROMOCION, PRESENTADA ANTES DE INICIARSE EL TERMINO, 
NO EXTEMPORANEA.- En materia procesal, por extemporáneo debe 
entenderse el plazo fenecido para el ejercicio de un derecho, pero no 
cuando ese derecho se ejercita antes de iniciado un término, ya que el 
artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 
que acoge el principio jurídico de la preclusión procesal -conforme el 
cual, mediante la clausura de cada una de las etapas procedimentales, 
se pretende evitar el regreso a los que ya extinguieron o consumaron- 
no establece sanción alguna para el caso en que un derecho se ejerza 
antes de iniciarse un término, o sea, previo a que surta efectos la 
notificación del proveído que abre el estadio procesal correspondiente, 
sino únicamente cuando se haga valer concluido el que se concedió, lo 
que no ocurre en caso de que la promoción en que se ejercita el derecho 
relativo se presenta antes de que empiece a correr un término, de ahí 
que tal presentación no pueda estimarse extemporánea”. 
 

 

III. RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La resolución materia de 

reclamación corresponde al proveído de fecha 18 dieciocho de 

noviembre de 2022 dos mil veintidós, que desechó la demanda por 

considerar que el acto impugnado no tiene carácter de definitivo. 
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IV. AGRAVIOS.- Con fecha 02 dos de diciembre de 2022 dos mil 

veintidós, *******, abogado patrono de la autoridad actora, expresó los 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran visibles 

de fojas 20 a 24 de actuaciones y se dan por reproducidos en obvio de 

innecesarias repeticiones como si a la letra se transcribiesen. 

 

Por analogía tiene aplicación al caso particular la jurisprudencia 

2a/J. 58/2010, de la novena época, sustentada por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 830, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 

dos mil diez, cuyo rubro y texto dicen: 

 

“…CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, 
los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 
tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan 
hecho valer…” 

 
 
No obstante, lo anterior, para dar claridad a esta resolución, se 

considera pertinente realizar un resumen de los agravios vertidos por el 

reclamante, los cuales en esencia se hicieron consistir en lo siguiente: 
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Agravios de **********, abogado patrono de la parte actora. 
 
 
1. Que la demanda debió admitirse, porque se reclaman actos 

llevados a cabo por autoridad dentro del procedimiento de 
ejecución, que no fueron apegados a la ley, por lo que, este 
Tribunal sí es competente para conocer del juicio, atento a lo 
dispuesto por el artículo 4, fracción II, punto 1, de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.  

 
2. Que conforme  a lo dispuesto por la fracción II, punto 1, del 

artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa, la Salas unitarias conocerán de los juicios que 
se instauren en contra de las resoluciones definitivas dictadas 
por autoridades fiscales, sea municipales o estatales y de sus 
organismos fiscales autónomos, en la cuales se determina la 
existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad 
liquida, o se den las bases para su liquidación, y en ese 
sentido, se controvierte un requerimiento de multa estatal, 
emitido por autoridad fiscal que determina la existencia de una 
obligación de esa índole. 

 
  
 

V. CALIFICACIÓN Y ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.- 

Analizadas que son las actuaciones, a las cuales se confiere valor 

probatorio pleno, atento a lo dispuesto por el artículo 402 del 

Enjuiciamiento Civil para esta Entidad, de aplicación supletoria a la Ley 

de Justicia Administrativa, se concluye que los agravios expuestos por el 

patrono de la actora, resultan improcedentes, atento a las 

consideraciones que se exponen a continuación.  

 

Primeramente, se precisa que el estudio, análisis y 

pronunciamiento que se hace de los agravios propuestos por el 

recurrente, se realizará en forma general y conjunta sin guardar un orden 

específico, incluso respecto de la totalidad de los expuestos, pero 

cuidando desde luego que esencialmente se atiendan en su totalidad.  

 

Tiene aplicación a lo anterior, el criterio federal, pronunciado en la 

Séptima época, por la extinta Tercera Sala, localizable en el Semanario 
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Judicial de la Federación, Volumen 48, Cuarta Parte, que se transcribe a 

continuación:  

  
“AGRAVIOS, EXAMEN DE LOS.  Es obvio que ninguna lesión a los 
derechos de los quejosos puede causarse por la sola circunstancia de 
que los agravios se hayan estudiado en su conjunto, esto es, 
englobándolos todos ellos, para su análisis, en diversos grupos. Ha de 
admitirse que lo que interesa no es precisamente la forma como los 
agravios sean examinados, en su conjunto, separando todos los 
expuestos en distintos grupos o bien uno por uno y en el propio orden 
de su exposición o en orden diverso, etcétera; lo que importa es el dato 
sustancial de que se estudien todos, de que ninguno quede libre de 
examen, cualesquiera que sea la forma que al efecto se elija.”  

 

 

Son pues improcedentes los agravios que hace valer la 

recurrente, los cuales consisten en esencia, en que la determinación de 

la Sala A quo al no admitir la demanda es ilegal, porque dice, contrario a 

lo determinado, este Tribunal sí tiene competencia para conocer de la 

controversia, dado que se está impugnando un acto que contiene un 

requerimiento y es emitido por una autoridad.  

 

Esto es así, porque tal como lo determinó la Quinta Sala Unitaria, 

el juicio planteado es improcedente, tomando en consideración que se 

interpuso en contra del Requerimiento de Multas Impuestas por 

autoridades no Fiscales, con número de folio *******, de fecha 22 

veintidós de septiembre de 2022 dos mil veintidós, así como el acta de 

requerimiento de pago y embargo y citatorio respectivos, actos que no 

son definitivos al formar parte del procedimiento administrativo de 

ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado de Jalisco, 

constituyéndose los mismos como el inicio del procedimiento económico 

coactivo, de conformidad con los artículos 129 y 131 primer párrafo, del 

ordenamiento legal antes mencionado.1 

                                           
1 Artículo 129.- No satisfecho un crédito fiscal dentro del plazo que para el efecto señalen las leyes fiscales, se 
exigirá su pago mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 
Artículo 131.- En el caso del artículo 129, la autoridad ejecutora ordenará requerir al deudor para que efectúe el 
pago y, en caso de no hacerlo en el acto, se le embargarán bienes suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal 
y sus accesorios legales. Dichos bienes se describirán con precisión. 
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 De ahí que al tratarse de actos procedimentales que forman parte 

del procedimiento administrativo de ejecución, este Tribunal carece de 

competencia para conocer y resolver sobre la legalidad de los mismos, 

conforme a lo establecido en el artículo 4 numeral 1, fracción III, inciso 

d), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco2, el cual dispone que este órgano jurisdiccional tiene 

competencia para conocer y resolver de las controversias jurisdiccionales 

en contra del procedimiento administrativo de ejecución, cuando el 

afectado en el mismo opte por no promover el recurso ordinario ante la 

autoridad competente y cuando afirme que el procedimiento económico 

coactivo no se ajustó a la ley, caso en el que la oposición sólo se hará 

valer contra la resolución que apruebe el remate, salvo que se trate 

de resolución cuya ejecución material sea de imposible reparación. 

  

Máxime que según se advierte del acta respectiva, en el caso no 

fue trabado embargo alguno, por lo que, el acto que se impugna es 

inherente y forma parte del inicio del procedimiento administrativo de 

ejecución, de conformidad con los artículos 131 y 156 fracción II del 

Código Fiscal del Estado de Jalisco3, de ahí que su impugnación solo sea 

posible hasta el momento en que se emita la resolución que apruebe el 

remate. 

 Por lo que, como lo determinó la Quinta Sala Unitaria, no se 

actualizan los supuestos de procedencia del juicio de nulidad, 

                                           
2 Artículo 4. Tribunal - Competencia 
1. En materia de justicia administrativa, el Tribunal tiene competencia para conocer y resolver de las 
controversias jurisdiccionales: 
(…) 
III. En contra del procedimiento administrativo de ejecución, cuando el afectado en el mismo opte por no 
interponer el recurso ordinario ante la autoridad competente y cuando afirme que: 
d) El procedimiento económico coactivo no se ajustó a la ley, caso en el que la oposición sólo se hará valer 
contra la resolución que apruebe el remate, salvo que se trate de resolución cuya ejecución material sea de 
imposible reparación; 
3 Artículo 156.- Los gastos de ejecución, se harán efectivos por las oficinas de recaudación fiscal, en su caso, 

conjuntamente con el crédito fiscal, conforme a lo siguiente: 
(…) 
II. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, 
las personas físicas y las jurídicas estarán obligadas a pagar el 2% por ciento del crédito fiscal por concepto de 
gastos de ejecución, por cada una de las diligencias que a continuación se indican: 
(…) 
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establecidos en el artículo 4 numeral 1, fracción III, inciso d), de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 Confirma lo anterior, la jurisprudencia III.6o.A. J/2 A (10a.),4 

sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito, que señala: 

 
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 
ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD 
HASTA QUE SE APRUEBE EL REMATE (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE JALISCO). Del artículo 4, numeral 1, 
fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco se advierte que cuando 
una autoridad no fiscal aplica una multa, el afectado puede 
impugnarla mediante el juicio de nulidad, por la existencia de 
una obligación en cantidad líquida, señalando los vicios de 
legalidad que le afecten. Por otra parte, la fracción III, inciso 
d), del numeral citado prevé la procedencia de la acción 
mencionada contra el procedimiento administrativo de 
ejecución cuando no se lleve a cabo con las formalidades de 
ley, la cual podrá promoverse hasta la resolución que apruebe 
la etapa de remate, salvo que la ejecución material sea de 
imposible reparación. En estas condiciones, el actor debe 
esperar hasta la aprobación del remate para hacer valer las 
alegaciones pertinentes, sin que sea dable interpretar la 
norma en sentido distinto y estimar que conforme al artículo 
196, fracción II, inciso d), del Código Fiscal del Estado de 
Jalisco, pueda impugnarse en cualquier tiempo cada una de 
las resoluciones que se lleven a cabo dentro del 
procedimiento indicado, porque cuando éste no se ajuste a la 
ley, sólo podrá demandarse su nulidad contra la resolución 
que apruebe el remate, con la finalidad de no entorpecer su 
ejecución mediante la impugnación de cada uno de los actos 
que la conforman (requerimiento de pago, embargo y 
remate). Orienta lo anterior, por analogía del Código Fiscal de 
la Federación con los preceptos citados, la jurisprudencia 
2a./J. 18/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA 
GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL 
REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE 
PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE 
CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE 
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006." 

                                           
4 Semanario Judicial de la Federación, viernes 13 de marzo de 2020 
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 Por lo anterior, se concluye que los argumentos expuestos y antes 

sintetizados que hace valer el abogado patrono de la parte actora, son 

improcedentes, toda vez que no logran desvirtuar los argumentos torales 

expresados por la Sala Unitaria para desechar la demanda planteada. 

 

 

Derivado de lo anterior, resulta claro que el acto impugnado no 

contiene los requisitos de ley para que se constituya un acto 

administrativo definitivo susceptible de impugnación ante este tribunal, ya 

que como se dijo, si bien es un acto administrativo, se debe de acotar su 

procedencia de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

Luego, el artículo 4°, numeral 1, fracción I, inciso a), de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

establece que este Tribunal tiene competencia para conocer y resolver 

de las controversias jurisdiccionales en contra de actos o resoluciones 

de autoridades pertenecientes a las administraciones públicas, 

estatal o municipales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar 

en agravio de los particulares, y se consideren definitivos en los 

términos de la legislación aplicable, y en el caso al no estar frente a 

un acto definitivo, no se surte la competencia a favor de este Tribunal. 

 

 

De acuerdo con lo expuesto y como se indicó en párrafos 

anteriores, en la especie se advierte la actualización de un motivo de 

improcedencia que justifica el sobreseimiento en el juicio de referencia, de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 29, fracción I y, 30, fracción I, ambos 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en concordancia 

con el arábigo 4°, numeral 1, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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Por su parte, el artículo 4°, numeral 1, fracción I, inciso a), de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

establece que este Tribunal tiene competencia para conocer y resolver de 

las controversias jurisdiccionales en contra de actos o resoluciones de 

autoridades pertenecientes a las administraciones públicas, estatal o 

municipales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio 

de los particulares, y se consideren definitivos en los términos de la 

legislación aplicable. 

 
 
En este orden de ideas, tenemos que el artículo 9, fracción I, de la 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, estatuye que 

los actos administrativos se clasifican, para el objeto de dicho 

ordenamiento, en definitivos, procedimentales o ejecutivos, siendo los 

definitivos, aquellos actos administrativos que son un fin en sí mismo o que 

son el resultado de un procedimiento ordinario. 

 

En consecuencia, ante la actualización de la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 29, fracción I, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con el arábigo 4°, numeral 

1, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia del Estado 

de Jalisco, concatenados al numeral 30, fracción I y, último párrafo, de la 

ley citada en primer término, lo conducente es confirmar el acuerdo 

recurrido, de acuerdo con lo dispuesto en el precepto invocado en último 

término, lo anterior al considerar este órgano colegiado, que al acto 

impugnado no le reviste el carácter de definitivo para la procedencia del 

juicio. 

 

VI. CONCLUSIÓN.- En mérito de lo anterior, al haber resultado los 

agravios expuestos por el reclamante improcedentes, lo que procede es 

CONFIRMAR el acuerdo recurrido, por los motivos de hecho y 
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fundamentos de derecho invocados en el último considerando de esta 

resolución. 

 

 

VII. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DERECHO. Con fundamento en los artículos 6, 16 

segundo párrafo, 17 y 116 fracciones V y IX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción XXXVI de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5 fracciones I y III y 

último párrafo, y 22 fracciones I, IV, y VIII de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 7 fracciones 

III, IV, VII y VIII, 91 segundo párrafo y 93 de la Ley General  de 

Responsabilidades Administrativas; 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 

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. 

 

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 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Expediente. 01/2023 
Recurso de Reclamación 

 

 

 

Página 13 de 15 

 

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 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior es 

así pues la finalidad de las disposiciones legales referidas con antelación 

es garantizar el acceso de toda persona a la información gubernamental, 

debiéndose favorecer en principio de máxima publicidad y disponibilidad 

de la información en posesión de los sujetos obligados, que sólo puede 

restringirse de manera excepcional bajo criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, con el fin de que no se impida el ejercicio de aquel 

derecho en su totalidad; estimar lo contrario conculcaría los principios 

constitucionales de transparentar y dar publicidad al actuar de las 
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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.     

 

En consecuencia, al no quedar desvirtuada la legalidad de lo 

resuelto por la Quinta Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por 

los numerales 73, 89 fracción IV, 90 a 93 Ley de Justicia Administrativa 

de la Entidad; se resuelve la presente controversia, con los siguientes: 

 

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

 
 

PRIMERO.- Los agravios expresados en el recurso de reclamación 

presentado por ********, Síndico Municipal y Representante Legal del 

Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, actora, 

resultaron improcedentes,  en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA el acuerdo dictado con fecha 18 

dieciocho de noviembre de 2022 dos mil veintidós, por la Magistrada 

de la Quinta Sala Unitaria dentro de los autos del juicio administrativo 

expediente 4764/2022, promovido por ******, en carácter de Síndico 

Municipal y Representante Legal, del Ayuntamiento Constitucional de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 

 

        TERCERO.- En su oportunidad, remítase a la Sala Unitaria de origen 

copia certificada de esta determinación a efecto de que proceda conforme 

a derecho corresponda. 
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NOTIFÍQUESE.-  

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

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

Magistrados, Avelino Bravo Cacho (Ponente), José Ramón Jiménez 

Gutiérrez y Fany Lorena Jiménez Aguirre (Presidenta), de 

conformidad a lo establecido en el artículo 93 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, ante el secretario general de acuerdos Sergio 

Castañeda Fletes, quien autoriza y da fe.  

  

  

La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3 fracción IX de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y 
Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Información 
Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco; 
Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada 
que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la 
presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la 
parte actora, etc.) información considerada legalmente como 
confidencial, por actualizarse lo señalado en dichos supuestos 
normativos. Firma el Secretario General que emite la presente. 
 

 

     Avelino Bravo Cacho José Ramón Jiménez Gutiérrez 
    Magistrado (Ponente)   Magistrado  
 

 

 

 

                                      Fany Lorena Jiménez Aguirre 

                                         Magistrada (Presidenta) 

 

 
 
Sergio Castañeda Fletes. 
Secretario General. 
 
ABC/MAM/lmho 

 


