
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
EXPEDIENTE: 1355/2022 
RECURSO: RECLAMACIÓN.  
JUICIO ADMINISTRATIVO: 
510/2021. 
SALA DE ORIGEN: PRIMERA. 
ACTORA (RECURRENTE): *******, 
S.A. DE C.V. 
DEMANDADA: TESORERA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE ZAPOPAN, JALISCO.  
MAGISTRADO PONENTE:  
AVELINO BRAVO CACHO 
PROYECTISTA: 
MÓNICA ANGUIANO MEDINA  

 

 

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

veintitrés. 

 

Se tiene por recibido el oficio número 19/2023-II, que remite el 

Magistrado Horacio León Hernández, Presidente de la Primera Sala 

Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, recibido en 

esta ponencia el día 12 doce de enero de 2023 dos mil veintitrés, el cual 

se ordena agregar al cuaderno substanciando con motivo del recurso de 

reclamación de su parte interpuesto, para que surta sus efectos legales 

correspondientes.  

 

 

 Analizado que es, se tiene al A quo dando respuesta al diverso 

comunicado PPSSTJA/01/2023, remitido por el titular de la Primera 

Ponencia de esta Sala superior, y al efecto remitiendo las copias 

certificadas que le fueron requeridas para la sustanciación del recurso de 

reclamación interpuesto en autos, las que se ordena agregar para que 

surtan sus efectos legales correspondientes.  

 

 

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

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

parte actora, en contra del proveído de fecha 18 dieciocho de marzo 

de 2021 dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del Juicio 
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Administrativo 510/2021 del índice de la Primera 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 11 once de 

marzo del año 2021 dos mil veintiuno, ************, como Representante 

Legal de ***********, *.*. ** *.*., interpuso juicio de nulidad en contra de la 

siguiente autoridad: 

 

 
1. TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, 

JALISCO.  
 
 
 

        2.- Con fecha 18 dieciocho de marzo de 2021 dos mil veintiuno, 

la Primera Sala Unitaria de este Tribunal, dictó proveído admitiendo la 

demanda planteada y negó la admisión de la prueba pericial ofertada, 

bajo el argumento de que el perito nombrado no aceptó, ni protestó el 

cargo conferido, incumpliendo así con lo dispuesto por el artículo 353 

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

Ley de Justicia Administrativa.  

 

 

          3.- Inconforme con la anterior resolución, la parte actora por 

conducto de su abogado patrono, interpuso recurso de reclamación, el 

cual se tuvo por admitido en proveído de fecha 02 dos de agosto del 

año 2022 dos mil veintidós, donde además se orden dar vista a la parte 

demandada para que se manifestará con relación al recurso 

presentado por la actora, por lo que, transcurrido el término al efecto 
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concedido, se remitieron las actuaciones a esta Sala Superior para la 

substanciación del recurso respectivo.  

 

 

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

Octava Sesión Ordinaria de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa, celebrada el 15 quince de diciembre de 2022 dos mil 

veintidós, se determinó registrar el asunto bajo número de expediente 

1355/2022, 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 6561/2022 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 02 dos de enero de 2023 dos mil veintitrés. 

 

En razón de que las constancias no se encontraban completas, 

mediante memorando PPSSTJA/01/2023, se requirió al Titular de la 

Primera Sala Unitaria para que remitiera los documentos faltantes, lo que 

cumplimentó a través del oficio 19/2023-II, recibido ante esta Ponencia el 

12 doce de enero de 2023 dos mil veintitrés y proveído en los primeros 

parágrafos de la presente resolución; por lo que se procede a pronunciar 

la presente resolución.  

 

 

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 
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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 extemporánea, por ende, se 

declara inadmisible.  

 

 

El artículo 90 de la Ley de Justicia Administrativa literalmente 

dispone: 

 

“…Artículo 90. El recurso de reclamación se interpondrá dentro de los 
cinco días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la 
resolución que la motive. 

 

Cuando el recurso de reclamación se interponga contra las resoluciones 
que concedan o nieguen la suspensión del acto o resolución impugnada, 
podrá proponerse en cualquier tiempo anterior al inicio del plazo previsto 
para los alegatos, cuando el recurso se funde en la variación de las 
condiciones que motivaron el sentido de la resolución impugnada; en los 
demás casos deberá interponerse dentro del término de cinco días…”. 

 

 

Por su parte, los diversos arábigos 17 y 19 de la Ley de Justicia 

Administrativa establecen:  

 

“…Artículo 17. Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día 
hábil siguiente a aquel en que hubieren sido practicadas. 

 
Artículo 19. El cómputo de los plazos y términos se sujetará a 

las reglas siguientes: 
 

I. Comenzarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que 
surta efectos la notificación; 

 
II. Si están fijados en días se computarán sólo los hábiles. Se 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Expediente. 1355/2022 
Recurso de Reclamación 

 

 

 

Página 5 de 14 

 

entiende por días hábiles, aquellos en que se encuentren abiertas al 
público las oficinas del tribunal durante el horario normal de labores; 

 
III. Si están señalados en período o tienen una fecha determinada 
para su extinción, se comprenderán los días inhábiles; no obstante, si el 
último día de plazo o la fecha determinada fuere inhábil, el término se 
prorrogará hasta el día siguiente hábil; y 
 
IV. Para fijar la duración de los términos, los meses se regularán por 
el número de días que les correspondan, y los días se entenderán de 
veinticuatro horas naturales, contadas de las cero a las veinticuatro 
horas…”. 

 
 

La intelección a los preceptos en consulta permite concluir que, el 

término para la interposición del recurso de reclamación es de cinco 

días, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a 

aquel en que surta efectos la notificación que se haya realizado a las 

partes; en tanto que, las notificaciones electrónicas a las partes se 

entenderán realizadas con la sola publicación en el boletín electrónico y 

surtirán sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquel en que se haya 

realizado la publicación en el boletín, atento a lo dispuesto por el artículo 

12 de la Ley de Justicia Administrativa.  

 

 

Luego, analizadas que son las actuaciones, a las cuales se confiere 

valor probatorio pleno en términos de lo previsto por el artículo 402 del 

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

Justicia Administrativa, se advierte que, la actora interpuso recurso de  

reclamación en contra del acuerdo de fecha 18 dieciocho de marzo de 

2021 dos mil veintiuno, el cual le fue notificado mediante publicación en 

el boletín electrónico el día 10 diez de diciembre de 2021 dos mil 

veintiuno, según incluso así lo refiere expresamente en su recurso, 

cuando en el capítulo dos romano de señalamientos precisó:  

 

 

“…II. FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
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RECLAMADA. Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la 

resolución reclamada, fue notificada mediante boletín electrónico 

en fecha 10 de diciembre del 2021...”.  

 

Información la anterior que es así corroborada por este órgano 

jurisdiccional, dado que, del Sistema Integral de Administración de Juicios 

de este Tribunal, se observa que el día 08 ocho de diciembre de 2021 dos 

mil veintiuno, se dictó un acuerdo, dentro de los autos del juicio 

administrativo 510/2021, del índice de la Primera Sala Unitaria, cuyo 

extracto es el siguiente:  

 

“…AUTORIDAD DEMANDADA CONTESTA DEMANDA EN 

TIEMPO Y FORMA. SE ADVIERTE QUE DE LAS 

CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL PRESENTE SUMARIO 

SE TUVO A LA ACTORA SEÑALANDO CORREO 

ELECTRÓNICO PARA RECIBIR LOS AVISO DE 

NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES. ABOGADO 

PATRONO DE LA ACTORA COMPARECE A SOLICITAR SE 

LE TENGA POR NO CONTESTADA LA DEMANDA A LA 

AUTORIDAD, ESTESE A LO ACORDADO. SE ORDENA 

NOTIFICAR MEDIANTE BOLETÍN ELECTRÓNICO A LAS 

PARTES, CONJUNTAMENTE CON EL AUTO QUE 

ANTECEDE…”.  

 

Proveído que fue notificado mediante publicación en el boletín 

electrónico el día 10 diez de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, 

surtiendo efectos al tercer día hábil siguiente, esto es, el día 15 quince 

de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, conforme a lo dispuesto por 

el cuarto párrafo del artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa. 

 

Consecuentemente, el término de cinco días hábiles que prevé el 

artículo 90 de la Ley de la materia para la interposición del recurso, 
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transcurrió, del 03 tres al 07 siete de enero de 2022 dos mil veintidós, 

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

del Estado de Jalisco.  

 

Se ilustran a continuación los días transcurridos desde la fecha de 

notificación de la resolución, a la fecha de interposición del recurso.  

 

DICIEMBRE 2021 

 

D L M M J V S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 

Notificación 
mediante 
boletín 

electrónico 

11 

12 13 

 

14 

 

15 

Surte 
efectos 

notificación 

16 

 

17 

 

18 

19 20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

26 27 28 29 30 31  

 

 

ENERO  2022 

 

D L M M J V S 

      1 

2 3 

Comienza 
a correr 
término 
(día 01) 

4 

(día 02) 

5 

(día 03) 

6 

(día 04) 

7 

Fenece 
término 
(día 05) 

8 

9 10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

16 17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 
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23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

 

Conforme a lo antes ilustrado, se concluye que el término para la 

interposición del recurso inició a correr el día 03 tres de enero, y feneció 

precisamente el día 07 siete de enero de 2022 dos mil veintidós.  

 

 

Así las cosas, si el escrito mediante el cual se interpone el 

recurso, fue presentado ante la oficialía de partes de este Tribunal 

hasta el día 10 diez de enero de 2022 dos mil veintidós, es claro 

que resulta extemporáneo.  

 

 

En mérito de lo anterior, se soslaya el estudio de los agravios 

expuestos por el impetrante, toda vez que al resultar extemporáneo 

el recuso propuesto, con independencia del contenido de los mismos, 

el recurso deviene inadmisible.  

 

 

Por lo que informa en su contenido es aplicable a lo anterior, la 

Jurisprudencia aprobada por la Primera Sala, localizable en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, 

Tomo I, de rubro y texto que se transcriben a continuación:  

 

 

“RECURSO DE RECLAMACIÓN. SI SE DESECHA EL DE 

REVISIÓN POR NO SUBSISTIR UN PLANTEAMIENTO DE 

CONSTITUCIONALIDAD, PERO A LA VEZ, PORQUE SU 

INTERPOSICIÓN RESULTÓ EXTEMPORÁNEA, DEBEN 

ANALIZARSE EN PRIMER TÉRMINO LOS AGRAVIOS 

RELACIONADOS CON ESTA ÚLTIMA CUESTIÓN.- Cuando el 
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Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha el 

recurso de revisión en amparo directo por ser: 1) improcedente (al no 

existir algún concepto de violación sobre la inconstitucionalidad, 

incluyendo inconvencionalidad, de una norma de carácter general o 

se solicitó la interpretación de algún precepto constitucional o de un 

tratado internacional y, en consecuencia, en el fallo impugnado no se 

decidió u omitió decidir sobre esas cuestiones ni se estableció su 

interpretación directa); y, a la vez, 2) extemporáneo, deben 

analizarse en primer término los agravios relacionados con su 

oportunidad, pues de resultar éstos infundados, sería innecesario 

analizar las otras consideraciones que sustentan el desechamiento, 

pues aunque se demuestre que sí existía un planteamiento de  

constitucionalidad, el recurso de cualquier forma sería 

extemporáneo”. 

 

 

No es óbice para lo anterior, el hecho de que por auto emitido 

el 02 dos de agosto de 2022 dos mil veintidós, la Sala de origen haya 

admitido el recurso de reclamación, ya que dicho proveído no causa 

estado por tratarse de un trámite que no constriñe para su admisión a 

esta Sala Superior. 

 

 

Resulta aplicable por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 

222/2007(9ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, de rubro y texto siguientes: 

 
 
“REVISIÓN EN AMPARO. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO 
CAUSA ESTADO. La admisión del recurso de revisión por parte del 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del de 
una de sus Salas es una determinación que por su naturaleza no 
causa estado, al ser producto de un examen preliminar del asunto, 
correspondiendo en todo caso al órgano colegiado el estudio 
definitivo sobre su procedencia; por tanto, si con posterioridad 
advierte que el recurso interpuesto es improcedente, debe 
desecharlo.” 

 
 
 

III. CONCLUSIÓN.- En mérito de lo anterior, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
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de Jalisco, se concluye que el recurso de reclamación propuesto es 

INADMISIBLE. 

 

 

IV.- 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 
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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 

autoridades del Estado Mexicano y de los particulares involucrados 
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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.     

 

 

Así, se resuelve la presente con fundamento en los artículos 72, 73 

y del 96 al 102 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, se 

concluye con los siguientes: 

 

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

 

 

PRIMERO.- El recurso de reclamación presentado por ***** 

abogado patrono de la parte actora, resultó extemporáneo, en 

consecuencia.  

 

 

 

SEGUNDO.- Se declara INADMISIBLE el recurso de reclamación 

propuesto por el patrono de la actora, en contra del proveído de fecha 18 

dieciocho de marzo de 2021 dos mil veintiuno, dictado por la Primera Sala 

Unitaria, dentro de los autos del juicio administrativo, expediente número 

510/2021.  

 

 

 

TERCERO.- Remítase, mediante el oficio respectivo, copia 

certificada de esta determinación a la Sala de origen a efecto de que 

proceda conforme a derecho corresponda.  

 

 

NOTIFÍQUESE.- 
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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), 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 
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