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EXPEDIENTE SALA SUPERIOR: 34/2018 
RECURSO: RECLAMACIÓN 
SALA DE ORIGEN: CUARTA 
JUICIO ADMINISTRATIVO: 3092/2017 
ACTOR: ***********************  
AUTORIDADES DEMANDADAS: 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; Y 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD; AMBAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO. 
PONENTE: MAGISTRADO 
LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR 
SECRETARIO PROYECTISTA: 
ISIDRO RODRÍGUEZ CÁRDENAS  

 

Guadalajara, Jalisco, treinta de agosto de dos mil 

dieciocho. 

 

V i s t o s  los autos para resolver el Recurso de 

Reclamación interpuesto por ***********************, en contra 

del acuerdo del trece de diciembre de dos mil diecisiete 

que desecha la demanda, pronunciado dentro del Juicio 

Administrativo 3092/2017 del índice de la Cuarta Sala Unitaria 

de este Tribunal; y, 

 
R e s u l t a n d o s: 

 
I. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes 

Común de este Tribunal el día ocho de diciembre de dos mil 

diecisiete, ***********************, compareció a interponer 

juicio administrativo en contra de la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco; 

y otras autoridades. 

 

II. Por razón de turno, el asunto le fue asignado a la 

Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, la que en auto de fecha trece de diciembre 
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de dos mil diecisiete resolvió que la demanda era 

improcedente por lo que determinó su desechamiento. 

 

III. Inconforme con esta determinación, 

***********************, con fecha doce de enero de dos mil 

dieciocho, interpuso Recurso de Reclamación en contra del 

acuerdo de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, 

respecto del desechamiento de la demanda. 

 

IV. En acuerdo del veintitrés de enero de dos mil 

dieciocho, la A quo admitió a trámite el recurso de 

reclamación interpuesto y ordenó que una vez que fuera 

notificado el promovente se remitieran las constancias 

conducentes a esta Sala Superior para que emitiera la 

resolución correspondiente. 

 

V. Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

diecisiete, se publicó el Decreto 26433/LXI/17, a través del 

cual el Congreso del Estado de Jalisco, expidió la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, e igualmente se reformaron y se derogaron diversos 

artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Jalisco; decreto que en su Artículo Segundo Transitorio, 

precisa que el entonces Tribunal de lo Administrativo del 

Estado de Jalisco, perteneciente al Poder Judicial del Estado, 

se transforma en el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, como organismo constitucional autónomo, 

para todos los efectos jurídicos a que haya lugar. 
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VI. En la Décima Sesión Extraordinaria de esta Sala 

Superior, celebrada el veintitrés de marzo de dos mil 

dieciocho, se dio cuenta con el oficio 64/2018, de fecha 

veinticinco de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual, el 

Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria, remite los autos 

originales para la resolución del recurso de reclamación que 

nos ocupa, asunto al que se le asignó el número de Expediente 

34/2018, y al que, por razón de turno, se derivó a la III 

Ponencia, para la formulación del proyecto de resolución, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco; por lo anterior, mediante 

oficio 464/2018 expedido el dieciocho de abril del año en 

curso, el Secretario General de Acuerdos de esta Sala 

Superior, remitió las actuaciones respectivas, las que se 

recibieron por la III Ponencia el diez de julio del año que 

transcurre. 

 

VII. En la Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria 

celebrada por esta Sala Superior, el veintinueve de junio de 

dos mil dieciocho, mediante Acuerdo ACU/SS/02/48/E/2018, 

se determinó incorporar provisionalmente a la III Ponencia de 

la propia Sala Superior al MAGISTRADO LAURENTINO 

LOPEZ VILLASEÑOR, Presidente de la Segunda Sala 

Unitaria de este Tribunal, para que emita sentencias, lo 

anterior, con efectos a partir del uno de julio de dos mil 

dieciocho. 
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VIII. Es en ese contexto, que a continuación se plantea 

el respectivo proyecto de resolución que resolverá el medio de 

impugnación supra citado, al tenor de los considerandos 

siguientes. 

 
C o n s i d e r a n d o s: 

 
Primero. Competencia. Esta Sala Superior del ahora 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

resulta legalmente competente para conocer y resolver el 

recurso de reclamación 34/2018, lo anterior, en atención a lo 

previsto por los artículos 65 y 67 de la Constitución Política del 

aludido Estado; el artículo 4 numeral 1 fracción I incisos a) y g) 

y la fracción V, así como el artículo 8 numeral 1 fracción I, así 

como los Artículos Transitorios Segundo y Cuarto, éste último 

en su segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; al igual que los 

artículos 89 fracción I y del 90 al 93 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Segundo. Oportunidad del recurso. El medio de 

defensa fue interpuesto en tiempo y forma, al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, ya que el auto impugnado le fue 

notificado a la parte actora el cuatro de enero de dos mil 

dieciocho –tal y como se advierte de la constancia que obra 

agregada a foja 29 de las actuaciones originales–, y el recurso 

de reclamación lo interpuso el doce de enero de dos mil 

dieciocho. 
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En efecto, si la notificación de que se trata, acorde a lo 

previsto por el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, surtió sus efectos el cinco de enero de 

dos mil dieciocho y el término para interponer el recurso 

comenzó a computarse, según lo dispuesto por la fracción I, 

del ordinal 19, de la ley en cita, a partir del día hábil siguiente, 

esto es, el ocho de ese mismo mes y año, entonces, resulta 

que la recurrente tenía hasta el doce de enero de dos mil 

dieciocho para interponer su recurso, lo que a la postre 

ocurrió, como se advierte a fojas 32 y 33 vuelta de las 

actuaciones originales del juicio natural. 

 

En ese sentido, es inconcuso que dicho medio de 

impugnación fue interpuesto dentro del plazo de cinco días 

previsto en el artículo 90 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco; máxime que, no se computan el seis y 

siete de enero, ambos de dos mil dieciocho, ya que 

correspondieron a los días sábado y domingo, siendo 

inhábiles acorde a lo ordenado por el numeral 20, de la citada 

Ley de Justicia Administrativa. 

 

Tercero. Acuerdo impugnado. El auto de fecha trece 

de diciembre de dos mil diecisiete en la parte medular ahora 

impugnada dice: 

 

“EXPEDIENTE: 3092/2017 
   
GUADALAJARA, JALISCO, A 13 TRECE DE DICIEMBRE 

DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
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Por recibido el escrito de fecha 08 ocho de Diciembre del año 

en curso, que suscribe *********************** dígasele que NO 
SE ADMITE  la demanda que plantea, toda vez que omite 
acompañar a su libelo de cuenta, los actos administrativos que 
impugna, contraviniendo con ello lo dispuesto por los artículos 
36 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado y 
90 fracción II del Código de Procedimientos Civiles de 
aplicación supletoria a la materia. 

 
No pasa desapercibida la solicitud que realiza ante SEPAF, 

sin embargo referida autoridad no es quien emitió, ordenó, 
ejecutó o trato de ejecutar los actos administrativos, de ahí la 
inadmisibilidad de la demanda por contravenir el numeral 3 de 
la ley de la materia, así como el diverso 36 fracción III. 

 
En consecuencia se ordena el archivo del expediente como 

asunto concluido, así como la devolución de los documentos 
exhibidos, una vez que cause estado el presente proveído, 
previa identificación y recibo de estilo. 

[…]” 

 

Cuarto. Efectos del recurso de reclamación. De 

resultar procedente, el recurso de reclamación tiene por 

efectos que esta Sala Superior modifique o revoque el 

acuerdo o resolución impugnada, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 89 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco. 

 

Quinto. Síntesis de los agravios. No se hace una 

transcripción literal de los motivos de disenso, lo cual no 

implica de ninguna forma violación al procedimiento o 

garantías de la parte recurrente, ya que no existe disposición 

que obligue a esta Sala Superior a transcribirlos. 

 

Por analogía tiene aplicación al caso particular la 

jurisprudencia 2a/J. 58/2010, de la novena época, sustentada 
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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.” 

 

En esencia, de la lectura del recurso de reclamación que 

nos ocupa, se advierte que el recurrente señala que le causa 

agravio que la Cuarta Sala Unitaria haya desechado de plano 

su demanda, por considerar que lo procedente, en caso 

extremo, era prevenirlo para que se exhibieran dichos 

documentos y no desechar de plano la demanda. 
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Refiere que con su proceder, la A quo violentó en su 

perjuicio lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, al no haber admitido la 

demanda, o en su caso, prevenirlo, previo a desechar de plano 

su demanda, al no haber exhibido los actos administrativos 

combatidos, señalando, no obstante, que tal deficiencia quedo 

satisfecha mediante el acuse de recibo de la solicitud 

presentada ante la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado, en la que le solicita la 

expedición de copias de los actos administrativos impugnados,  

 

Señala, asimismo, que contrario a lo sostenido por la 

Sala Unitaria, la solicitud de copias relativas a los actos 

impugnados fue dirigida a una autoridad que sí es competente 

para su expedición, por lo que si debió admitirse la demanda. 

 

Sexto. Son fundados los agravios aducidos por el 

recurrente. 

 

En efecto, se estima fundado el argumento que hace 

valer el recurrente en cuanto a que la Sala Unitaria debió 

admitir a trámite su demanda. 

 

Lo que se considera así, pues por un lado, el justiciable 

manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tuvo indicios de 

la existencia de los actos administrativos impugnados desde el 

día treinta de octubre de dos mil diecisiete, día en que al 

consultar la página de internet de la Secretaría de Planeación, 
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Administración y Finanzas,  se percató de la existencia de los 

actos señalados anteriormente, que sin embargo desconoce 

su contenido en cuanto a sus fundamentos y motivos. 

 

Por otra parte, de la revisión de los documentos que la 

accionante adjuntó a su escrito inicial de demanda 

ofertándolos como pruebas de su parte, se advierte que los 

mismos consisten en lo siguiente: 

  

a) Una impresión de comprobante de pago, es decir, una 

impresión de formato para pago de la Plataforma de 

Cobranza Electrónica, con fecha de pago del treinta de 

octubre de dos mil diecisiete, referencia **********, por 

concepto de tenencia, por un importe de $9,808.96 (nueve 

mil ochocientos ocho pesos 96/100 moneda nacional); 

b)  Copia simple del Recibo Oficial-Forma Universal Única 

para pago número *******, documento en el que consta 

que el vehículo marca Mercedes Benz, línea CLA, versión 

CLA 200 CGI, color gris, placas de circulación ******* y con 

número de serie *****************, es propiedad del 

justiciable ***********************. 

c) Copia simple del escrito presentado por 

***********************, ante la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas, a través del cual solicita la 

expedición de copias certificadas de la totalidad de 

documentos que conformen el expediente administrativo 

relativo al bien mueble identificado como vehículo 

automotor marca Mercedes Benz de México, con placas 
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de circulación *******, línea CLA, versión 200 CGI y con 

número de serie *****************, documento en el que 

obra estampado el acuse de recibido en original de la 

dependencia indicada, de fecha 07 siete de diciembre de 

2017 dos mil diecisiete. 

d) Un tanto en original del escrito presentado por 

***********************, ante la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas, a través del cual solicita la 

expedición de copias de los actos administrativos 

impugnados, documento en el que obra estampado el 

acuse de recibido en original de la dependencia 

indicada, de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2017 

dos mil diecisiete. 

 

En ese orden de ideas, atendiendo a que las instancias 

no resueltas por el Secretario de Planeación, Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, en las que el 

justiciable le solicitó la expedición, por una parte, de copias 

certificadas de todo el expediente relativo al vehículo 

automotor antes descrito, así como copias simples de los actos 

administrativos impugnados, hacen prueba plena en términos 

de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Justicia 

Administrativa, en correlación con lo establecido por los 

numerales 329 fracción II, 348, 399 y 400 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos del Estado de 

Jalisco, y que dichas instancias debidamente adminiculadas 

con las demás documentales exhibidas con la demanda, así 

como la manifestación del demandante de desconocer los 
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actos administrativos que impugna, todo ello, a juicio de este 

Órgano Jurisdiccional permiten tener por acreditado el interés 

jurídico de ***********************, para comparecer a juicio 

administrativo a controvertir los actos de autoridad de los que 

se duele, en términos de lo dispuesto en los artículos 3 fracción 

I, 4, 36 fracción II, 48 y 57 de la citada Ley de Justicia 

Administrativa, en correlación con lo previsto en los artículos 

329 fracciones II y 399 del Código de Procedimientos Civiles, 

antes invocado. 

 

Así las cosas, se evidencia, que contrario a lo resuelto 

por la Sala Unitaria, el actor sí cuenta con interés jurídico para 

controvertir los actos administrativos impugnados. 

 

Con independencia de los razonamientos antes vertidos, 

se estima que el interés jurídico puede acreditarse en cualquier 

etapa del juicio, hasta antes del dictado de la sentencia, pues 

durante el trámite del litigio pueden incorporarse o 

desahogarse medios de prueba que acrediten el presupuesto 

procesal en mención, de ahí, que la admisión de la demanda 

no sea la etapa procesal idónea para analizar sobre dicha 

cuestión. 

 

En efecto, debe tenerse presente que de conformidad 

con lo previsto en los artículos 1º y 17 Constitucionales, así 

como el diverso 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, toda persona tiene derecho de acudir 
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ante los Tribunales para que se le administre justicia de 

manera pronta, completa, imparcial y gratuita. 

 

Lo anterior, conlleva la obligación de los Tribunales 

nacionales de privilegiar y favorecer en todo momento el 

derecho de acceso a la justicia que asiste a los gobernados. 

 

Por analogía, sirven de sustento a los razonamientos 

vertidos los siguientes criterios del Poder judicial de la 

Federación, que dicen: 

 

“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y PRINCIPIO IN DUBIO 
PRO ACTIONE O FAVOR ACTIONIS. INTERPRETACIÓN 
DE LA QUE DEBE PARTIR LA JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PARA RESPETAR 
ÉSTE Y LOS PARÁMETROS CONVENCIONALES Y 
CONSTITUCIONALES DE AQUÉLLA, RESPECTO DE LAS 
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL 
JUICIO, PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 56, FRACCIÓN 
VII Y 57, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
Los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sustentan el derecho humano a la 
protección judicial efectiva, que incluye contar con recursos 
sencillos, rápidos y efectivos para impugnar la vulneración a 
derechos fundamentales. En ese sentido, acorde con los 
artículos 1o. y 103, fracción I, de la Carta Magna, como el 
juicio de amparo es la vía idónea para garantizar el respeto al 
mencionado derecho humano, en el estudio de 
constitucionalidad del acto reclamado emanado de la 
jurisdicción contenciosa administrativa, al que se le atribuya 
contravenir aquél, habrá de tomarse en cuenta que los 
órganos encargados de ésta deben asumir una actitud de 
facilitadores del acceso a la jurisdicción, porque si bien es 
cierto que han de ajustar sus actos a las disposiciones legales 
aplicables, también lo es que en la interpretación para 
sustentar sus actuaciones deben favorecer la eliminación de 
actos u omisiones innecesarias que obstaculicen la indicada 
prerrogativa o la hagan nugatoria. Resulta orientador en este 
aspecto, el informe 105/99 emitido por la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos en el caso 10.194, 
"Palacios, Narciso-Argentina" de 29 de septiembre de 1999, 
en donde estableció que lo que protege ese derecho es que 
el acceso a la justicia no se convierta en un desagradable 
juego de confusiones en detrimento de los particulares, en 
tanto que se argumentó que las garantías a la tutela judicial 
efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más 
justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión 
a la justicia, al punto de que por el principio in dubio pro 
actione o favor actionis, hay que extremar las posibilidades de 
interpretación en el sentido más favorable. Así, dicho 
organismo sustentó que las garantías relativas a la 
eliminación de las trabas que impidan u obstaculicen el 
acceso a la jurisdicción, a la interpretación de las normas 
reguladoras de los requisitos de acceso a la jurisdicción en 
forma favorable a la admisión de la pretensión evitándose 
incurrir en hermenéuticas ritualistas (in dubio pro actione o 
favor actionis), y a que no se desestimen aquellas 
pretensiones que padecen de defectos que pueden ser 
subsanados, implican la obligación para las autoridades 
jurisdiccionales de resolver los conflictos que les plantean las 
partes de manera integral y completa, evitando formalismos o 
interpretaciones no razonables u ociosas que impidan o 
dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela 
judicial, pues el aludido principio in dubio pro actione o favor 
actionis, exige que los órganos judiciales, al interpretar los 
requisitos procesales legalmente previstos, tengan presente 
la ratio de la norma, con el fin de evitar que los meros 
formalismos o entendimientos no razonables impidan un 
enjuiciamiento de fondo del asunto. En ese contexto, para 
respetar los parámetros convencionales y constitucionales de 
la tutela judicial efectiva y el principio in dubio pro actione o 
favor actionis, la jurisdicción contenciosa administrativa debe 
partir de una interpretación convencional de las causas de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los 
artículos 56, fracción VII y 57, fracción II, de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Nuevo León, en la que, sin 
desatender los requisitos procesales, se facilite el acceso a la 
obtención de un pronunciamiento de fondo de lo pretendido, 
tomando en cuenta la pretensión real que derive del estudio 
integral de la demanda, a la que habrán de quedar vinculadas 
procesalmente las demandadas, pues si solamente se 
atiende a la denominación literal con la que el actor calificó su 
pretensión y a la respectiva negativa lisa y llana de las 
autoridades demandadas, ese proceder eventualmente deja 
a merced de interpretaciones rigoristas carentes de 
razonabilidad el debido examen de la naturaleza y verdadera 
pretensión de anulación de los actos impugnados.  
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Décima Época. Registro: 2003187. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, 
Marzo de 2013, Tomo 3. Materia(s): Constitucional. Tesis: 
IV.2o.A.34 A (10a.). Página: 2167.” 

 
“INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO 

MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, 
PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE 
GARANTÍAS. La falta de interés jurídico no es un motivo 
manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de 
garantías, en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, 
en tanto que puede acreditarse durante el procedimiento del 
juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional, mediante 
las pruebas que al efecto se aporten. Estimar lo contrario 
implicaría dejar al promovente en estado de indefensión dado 
que a priori se le privaría de la oportunidad de allegar pruebas 
al juicio que justificaran dicho requisito de procedibilidad; 
consecuentemente, ante esta hipótesis debe admitirse la 
demanda de garantías, porque el motivo aparente que en 
principio se advirtiera aún no es claro y evidente como para 
desechar de plano la demanda de amparo, por ser susceptible 
de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la 
audiencia constitucional.  

 
Novena Época. Registro: 192172. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, 
Marzo de 2000. Materia(s): Común. Tesis: XVII.2o. J/15. 
Página: 884.” 

 
“INTERES JURIDICO. INDEBIDO DESECHAMIENTO DE 

LA DEMANDA DE AMPARO POR FALTA DE. La causal de 
falta de interés jurídico, prevista por el artículo 73, fracción V 
de la Ley de Amparo, no puede considerarse como manifiesta 
e indudable para que dé lugar a que con fundamento en el 
artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito, deseche 
de plano la demanda de garantías porque el quejoso está en 
aptitud de demostrarlo durante la sustanciación del juicio. 

 
Novena Época. Registro: 204041. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, 
Octubre de 1995. Materia(s): Común. Tesis: I.7o.T.3 K. 
Página: 564.” 
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Cabe señalar que en el artículo 1° tercer párrafo de 

nuestra Carta Magna, se establece que todas las autoridades 

en el ámbito de su competencia, deben promover, proteger, 

respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad 

con diversos principios, entre los que destaca el de 

progresividad, que indica que una vez que se han alcanzado 

ciertos estándares en la protección de los derechos humanos 

y sus garantías, el Estado no podrá, salvo excepciones 

justificadas, disminuirlos, razón por la cual, se deba pugnar por 

su mejora, aumento y mejor regulación, como se desprende 

de la Tesis III.4o.(III Región) 6 K (10a.), visible en la página 

1481 mil cuatrocientos ochenta y uno, Libro VI, Tomo 2 dos, 

marzo del año 2012 dos mil doce, Décima Época, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: 

 

“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA 
LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO 
LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA 
POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL. De la 
interpretación conforme de los artículos 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 
advierte que la tutela judicial efectiva se compone de los 
siguientes postulados: a) el derecho a la administración de 
justicia o garantía de tutela jurisdiccional es un derecho 
público subjetivo incorporado en la esfera jurídica de todo 
gobernado para que, dentro de los plazos previstos en la 
legislación aplicable, pueda acceder a tribunales 
independientes e imparciales a plantear su pretensión o 
defenderse de la demanda en su contra; b) debe 
garantizarse al gobernado el acceso ante la autoridad 
jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una 
cuestión concreta prevista en el sistema legal, es decir, todo 
aquel que tenga necesidad de que se le administre justicia 
tendrá plena seguridad de recibirla por los órganos 
jurisdiccionales permanentemente estatuidos, con 
antelación al conflicto, sin más condición que las 
formalidades necesarias, razonables y proporcionales al 
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caso para lograr su trámite y resolución; y, c) la 
implementación de los mecanismos necesarios y eficaces 
para desarrollar la posibilidad del recurso judicial que 
permita cristalizar la prerrogativa de defensa. Así, el poder 
público no puede condicionar o impedir el acceso a la 
administración de justicia, lo cual debe entenderse en el 
sentido de que la ley aplicable no deberá imponer límites a 
ese derecho, aunque sí la previsión de formalidades 
esenciales para el desarrollo del proceso, por lo que además 
de la normativa, los órganos encargados de administrar 
justicia deben asumir una actitud de facilitadores del acceso 
a la jurisdicción. Lo anterior no implica la eliminación de toda 
formalidad ni constituye un presupuesto para pasar por alto 
las disposiciones legislativas, sino por el contrario, ajustarse 
a éstas y ponderar los derechos en juego, para que las 
partes en conflicto tengan la misma oportunidad de defensa, 
pues la tutela judicial efectiva debe entenderse como el 
mínimo de prerrogativas con las cuales cuentan los sujetos. 
Por tanto, para lograr la eficacia del indicado derecho 
humano, los juzgadores deben desarrollar la posibilidad del 
recurso judicial, esto es, eliminar formalismos que 
representen obstáculos para ello. Lo anterior se ejemplifica 
en el caso de que se impugne un acto y el tribunal ante el 
que se interpuso la demanda advierta que es incompetente, 
en cuyo caso no debe sobreseer, sino señalar al particular 
cuál es la vía de impugnación procedente y remitir los autos 
al órgano jurisdiccional que deba conocer de él, el cual 
deberá inclusive otorgar la oportunidad de adecuar la 
pretensión a los requisitos previstos en los ordenamientos 
aplicables, sin perjuicio de que se analice la oportuna 
presentación del medio de defensa.” 

 

Además, no debe perderse de vista que este Órgano 

Jurisdiccional debe privilegiar el derecho fundamental del 

acceso efectivo a la justicia consagrada en el precepto 17 de 

la Carta Magna, como así lo ha resuelto el Alto Tribunal de 

nuestro País, al determinar, entre otras cosas, que el derecho 

a la tutela judicial, estriba en la facultad prevista a favor de los 

gobernados, para que, dentro de los plazos y términos que 

fijen las leyes, accedan a los tribunales de manera expedita, 

es decir, sin obstáculos, para plantear una pretensión o 

defenderse de ella con el fin de que a través de un proceso 



 

 
EXPEDIENTE SALA SUPERIOR: 34/2018 

Recurso de Reclamación 
 

 

--  17  -- 

 

 

 

 
Jesús García 2427/C. P. 44657/Guadalajara, Jal.,/ Tel: (33) 3648-1670 y 3648- 

1679/ e-mail:tadmvo@tjajal.org. 
 

donde se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la 

pretensión o la defensa y en su caso, se ejecute esa 

determinación y que por tanto, el respeto a dicha garantía se 

traduce en que el legislador no debe establecer requisitos u 

obstáculos innecesarios que dificulten o imposibiliten el 

ejercicio de tal derecho; apoya al presente criterio, la 

Jurisprudencia 1a./J 42/2007, de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, 

de abril de dos mil siete, página ciento veinticuatro, que reza: 

 

“GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. 
La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el 
derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de 
los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de 
manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a 
plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de 
que a través de un proceso en el que se respeten ciertas 
formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en 
su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a 
que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén 
expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para 
impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, 
significa que el poder público -en cualquiera de sus 
manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede 
supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues 
de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre 
los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que 
el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas 
que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del 
acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, 
excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad 
respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el 
legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso 
al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como 
ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese 
derecho fundamental, están enderezados a preservar otros 
derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos 
y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad 
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perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos 
legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de 
ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación 
de fianzas o depósitos.” 

 

En ese orden de ideas, es dable concluir que la admisión 

de la demanda no sea la etapa procesal idónea para analizar 

sobre la admisión o el desechamiento de la demanda, tal y 

como lo dispone la Tesis I.7o.T.3 K, visible en la página 564 

quinientos sesenta y cuatro, octubre del año 1995 mil 

novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto rezan: 

 

“INTERES JURIDICO. INDEBIDO DESECHAMIENTO DE 
LA DEMANDA DE AMPARO POR FALTA DE. La causal de 
falta de interés jurídico, prevista por el artículo 73, fracción V 
de la Ley de Amparo, no puede considerarse como manifiesta 
e indudable para que dé lugar a que con fundamento en el 
artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito, deseche 
de plano la demanda de garantías porque el quejoso está en 
aptitud de demostrarlo durante la sustanciación del juicio.” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 89 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, ha lugar a revocar y se revoca el auto 

impugnado y, al no existir reenvío, lo procedente es que esta 

Sala Superior, dicte la resolución que regirá en su lugar, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 430 fracción III del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, lo que 

se hace en los términos siguientes: 

 
“EXPEDIENTE: 3092/2018 
CUARTA SALA UNITARIA 

 
GUADALAJARA, JALISCO, A 13 TRECE DE 

DICIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
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Se tiene por recibido el escrito presentado en la 

Oficialía de Partes Común de este Tribunal el día 08 ocho 
de diciembre del año en curso, suscrito por 
***********************, mediante el cual interpone juicio en 
materia administrativa. 

 
Visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 65 y 67 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal 
de Justicia Administrativa; 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36 y 39 de la 
Ley de Justicia Administrativa ambos ordenamientos 
del Estado de Jalisco, SE ADMITE la demanda que 
promueve, teniéndose como autoridades demandadas 
en los términos del artículo 42 de la Ley de la Materia, a 
las siguientes: 

 
1.- SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS; 
 
2.- SECRETARÍA DE MOVILIDAD. 
 
AMBAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
 
Se tienen como actos administrativos impugnados los 

que relaciona en su escrito de demanda. 
  
Por estar ajustadas a derecho y no ser contrarias a la 

moral y al derecho, se admiten las pruebas que oferta, 
teniéndose por desahogadas desde estos momentos, 
las documentales que identifica con los números del 1 
al 14 del capítulo correspondiente, así como las pruebas 
presuncional e instrumental de actuaciones que rinde 
con los números 15 y 16, ello, en razón de que la 
naturaleza de dichas probanzas lo permite, lo anterior, 
de conformidad a lo dispuesto por los artículos 39 y 48 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 

 
En cuanto a la Medida Cautelar solicitada es pertinente 

a priori, explicar su significado, la cual se define como 
aquel acto que tiene por objeto mantener viva la materia 
del juicio mientras se resuelve el fondo del asunto, 
medida que, de no concederse, representaría para el 
Actor, daños y perjuicios de difícil o imposible 
reparación, aún en la hipótesis de que obtuviera 
sentencia favorable, pues no sería posible restituir al 
agraviado plenamente en el goce del derecho violado; 
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por tanto, en tales supuestos, dicha medida debe 
otorgarse, siempre que, con su concesión, no se siga 
perjuicio a un evidente interés social o se contravengan 
disposiciones de orden público, ello, a fin de que el 
sentido de la sentencia, de ser favorable al demandante, 
no resulte ser sólo una ilusión jurídica. 

 
Establecido lo anterior, es de concluir que en la 

especie quedan plenamente colmadas las fracciones I, II 
y IV del artículo 67 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, por lo siguiente: 

 
I. La medida cautelar es solicitada por el Actor. 
II. El interés jurídico está plenamente colmado con los 

documentos que al efecto exhibe el Justiciable, entre 
otros, aquellos con los que se acredita la existencia del 
acto administrativo impugnado. 

 
Asimismo, en el caso a estudio, con la concesión de la 

suspensión solicitada, no se genera perjuicio al interés 
social, ni se contravienen disposiciones de orden 
público, ya que no se surten las hipótesis previstas en 
la fracción III del artículo en comento, máxime que a 
primera vista, no se advierte la contravención a ninguna 
disposición de carácter general. 

 
Por los motivos y fundamentos jurídicos que 

anteceden, así como del análisis provisional de la 
apariencia del buen derecho que sustenta en sus 
pruebas aportadas, ha lugar a otorgar y por tanto SE 
CONCEDE LA MEDIDA CAUTELAR, desde estos 
momentos y hasta que cause estado la sentencia 
definitiva que se dicte en el presente juicio, para los 
efectos de que las Autoridades Demandadas se 
abstengan, por un lado, de ejecutar o de ordenar 
ejecutar las multas que se derivan de los actos 
administrativos impugnados. 

 
Lo anterior se acuerda así, debido a que el estudio de 

la legalidad de los actos impugnados se reserva para el 
fondo del asunto en la sentencia definitiva que en su 
caso se llegue dictar, es decir, la medida cautelar se 
concede única y específicamente respecto de los actos 
de autoridad cuya nulidad se pide en este juicio, así 
como sus consecuencias y, por tanto, su otorgamiento 
no prejuzga sobre la certeza del derecho, por lo que no 
tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. 
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De conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo 
del artículo 69 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, la medida cautelar que ahora se 
concede, surtirá sus efectos una vez que se garantice la 
cantidad de $9,808.96 (nueve mil ochocientos ocho 
pesos 96/100 moneda nacional), en cualquiera de las 
formas establecidas por el artículo 17 del Código Fiscal 
del Estado de Jalisco. 

 
Los razonamientos que anteceden se encuentran 

sustentados en el siguiente criterio jurisprudencial del 
Poder Judicial de la Federación, mismo que aplicado por 
analogía, dice: 

 
“MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON 

APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU 
COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL 
ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en 
cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro 
de contribuciones y aprovechamientos, podrá 
concederse discrecionalmente la suspensión del acto 
reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del 
total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería 
de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio 
correspondiente, debiendo cubrir el monto de las 
contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios 
que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. 
Ahora bien, no obstante que las multas administrativas 
constituyen aprovechamientos, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la 
Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de 
créditos fiscales, exigibles por ende mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución, conforme a 
los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal 
que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio 
de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe 
garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de 
Amparo, con excepción de los recargos que, en términos 
del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la 
Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en 
estos casos, con independencia de lo dispuesto por 
otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas 
distintas de garantía. 

  
Contradicción de tesis 115/2008-SS. 
 
Novena Época. Registro: 168607. Instancia: Segunda 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XXVIII, Octubre de 2008. 
Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 138/2008. Página: 
445.” 

 
Se apercibe a las Autoridades Demandadas, que de no 

atender cabalmente dicha medida cautelar, se harán 
acreedoras a las sanciones establecidas en el numeral 



 

 
EXPEDIENTE SALA SUPERIOR: 34/2018 

Recurso de Reclamación 
 

 

--  22  -- 

 

 

 

 
Jesús García 2427/C. P. 44657/Guadalajara, Jal.,/ Tel: (33) 3648-1670 y 3648- 

1679/ e-mail:tadmvo@tjajal.org. 
 

10 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, lo cual va desde una amonestación o multa 
económica, hasta llegar incluso al arresto domiciliario. 

 
Con las copias simples del escrito inicial de demanda, 

documentos anexos y el presente proveído, córrase 
traslado a las autoridades demandadas, para que, 
dentro del término de 10 diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos 
la notificación del presente acuerdo, produzcan 
contestación a la demanda entablada en su contra, 
ofrezcan y exhiban pruebas, apercibidas que en caso de 
no hacerlo así, esto es, de no contestar en tiempo o no 
referirse a todos los hechos, se tendrán como ciertos los 
hechos que no sean contestados, salvo que, por las 
pruebas rendidas o por hechos notorios resulten 
desvirtuados, asimismo se les declarará por perdido el 
derecho a rendir pruebas, con apoyo en lo establecido 
por los artículos 42, 43 y 44 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado. 

 
NO HA LUGAR a tenerle designado como abogados 

patronos de su parte a los Licenciados 
******************************************************, en razón 
de que dichos profesionistas no suscriben el escrito de 
demanda, aceptando el cargo conferido, por lo que sólo 
se les tiene como autorizados para recibir notificaciones 
en su nombre y para imponerse de autos, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco; por otro lado y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo invocado, 
se le tiene designando como autorizados para recibir 
notificaciones e imponerse de autos a las diversas 
personas que menciona. Asimismo, se le tiene 
designado domicilio procesal para recibir notificaciones 
el que indica en su escrito de cuenta, conforme a lo 
previsto por el numeral 13 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS. […]” 

 
En consecuencia, al quedar desvirtuada la legalidad de 

lo resuelto por la Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal, con 

fundamento en lo dispuesto por los numerales 73, 89 fracción 
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I, 90, 91, 92 y 93 Ley de Justicia Administrativa de la Entidad; 

se concluye la presente controversia, con los siguientes: 

 
R e s o l u t i v o s: 

 
Primero.- Es fundado el agravio aducido en contra del 

auto del trece de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciado 

dentro del Juicio Administrativo 3092/2017 del índice de la 

Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, a través del cual se desechó la demanda y, en 

consecuencia, 

 
Segundo.- Se revoca el auto impugnado, debiendo regir 

en su lugar la resolución que obra inserta in fine en el 

considerando sexto de este fallo, por los motivos, fundamentos 

y consideraciones legales que ahí se invocan. 

 
Notifíquese personalmente. 
 
Así lo resolvió y firman por unanimidad los Magistrados 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco,  CC. Avelino Bravo 

Cacho (Presidente), José Ramón Jiménez Gutiérrez y 

Laurentino López Villaseñor (Ponente), éste último, en su 

calidad de Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en 

funciones de Magistrado de Sala Superior, conforme a lo 

ordenado en el acuerdo ACU/SS/02/48/E/2018, de veintinueve 

de junio de dos mil dieciocho, ante el Secretario General de 

Acuerdos Hugo Herrera Barba, que da fe. Doy fe. 
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Avelino Bravo Cacho 
Magistrado Presidente 

 
José Ramón Jiménez 

Gutiérrez 
Magistrado 

 
 

 
Laurentino López 

Villaseñor 
Magistrado en funciones de 

Sala Superior adscrito 
a la III Ponencia 

 
Hugo Herrera Barba 
Secretario General de 

Acuerdos 

 
 
IRC/mfb. 
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“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 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; 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 actualizar lo señalado en dichos 
supuestos normativos.” 
 


