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        GUADALAJARA, JALISCO, A VEINTITRÉS DE  MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO. 
 
 V I S T O S para resolver en sentencia definitiva los autos del 
juicio administrativo con número de expediente indicado al rubro superior 
derecho, promovido por ************************************, en 
contra del PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE JALISCO. 

R E S U L T A N D O 
 
1.Mediante escrito presentado ante esta Primera Sala Unitaria 

el dieciocho de mayo de del año dos mil dieciséis, 
************************************, por su propio derecho, 
interpuso demanda en la vía contenciosa administrativa, en contra de la 
autoridad señalada en el párrafo que antecede, teniendo únicamente como 
resolución impugnada: A) La resolución contenida en el Oficio PROEPA 
2868/1726/2015 de fecha tres de noviembre del año 2015 dos mil quince, 
dictada por el Procurador Estatal de Protección al Ambiente del Estado de 
Jalisco, demanda que se admitió por acuerdo de veinticinco de mayo de dos 
mil dieciséis. 

 
2. En el mismo auto se admitieron las pruebas ofrecidas, teniéndose 

por desahogadas las que su propia naturaleza así lo permitía, se ordenó 
emplazar a la autoridad demandada y correrle traslado con copias simples 
del escrito de demanda y sus anexos, para que produjera contestación, 
apercibida de las consecuencias legales de no hacerlo.  

 
3. Por proveído de diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, se 

tuvo al Procurador Estatal de Protección al Ambiente, formulando 
contestación en tiempo y forma a la demanda, admitiéndole las pruebas 
ofrecidas, las cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia 
naturaleza. 

 
4. En el acuerdo de dos de marzo de dos mil diecisiete, al advertirse 

que no existía ninguna prueba pendiente por desahogar, puesto que se 
concedió a las partes el término legal para que formularan por escrito sus 
alegatos, sin que ninguno lo hiciera, por lo que se ordenó traer los autos a 
la vista para dictar la sentencia definitiva  que corresponda. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver la presente 
controversia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, y 4 y 10 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la propia entidad.  
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II. La existencia del acto administrativo impugnado se encuentra 

debidamente acreditada con el documento que en original obra agregado a 
fojas 45 a la 56 de autos, al cual se le otorga valor probatorio pleno al tenor 
del artículo 399 del Código Procesal Civil del Estado de aplicación supletoria 
y 58 primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, por tratarse de instrumentos públicos.  

 
III. Al no existir cuestiones de previo pronunciamiento, se procede al 

estudio de aquellos conceptos de impugnación que de resultar fundados, 
llevarían a esta Sala Unitaria a declarar la nulidad lisa y llana del acto 
administrativo combatido, en términos de lo dispuesto por el artículo 72 de 
la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

Es aplicable por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 
número I.4o.A. J/441, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: 

 
“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN 
QUE SEÑALA EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, 
DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE 
LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA 
EL ACTOR. En el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación 
se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las 
sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de 
examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto 
impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a 
declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que se 
refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del 
procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en 
primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una 
declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el 
evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los 
conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de 
nulidad para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del 
tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades 
discrecionales o, en su caso, para otros efectos.” 
 

                                                 
1 Publicada en la página 1646 del tomo XXIII de la novena época del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, de mayo de dos mil seis; consultada por el registro número 174974, del “IUS” de la página 
de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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IV. En ese sentido se analiza el sexto concepto de impugnación en el 
cual la parte actora manifiesta substancialmente, que la resolución 
impugnada contraviene lo establecido en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 148 fracciones I, II, 
III, IV y V de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, 89 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de Gestión Integral de 
los Residuos del Estado de Jalisco, en relación con los numerales 12 y 13 
de la Ley del procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, toda vez 
que carece de la suficiente fundamentación y motivación por cuanto a la 
imposición de la sanción económica, además que no tomó en consideración 
la gravedad de la falta, la capacidad económica y su reincidencia. 

 
La enjuiciada refuto al respecto diciendo, que es infundado tal 

argumento en virtud de que en la resolución controvertida se individualizó 
debidamente la falta imputada al establecerse la gravedad de la falta, 
reincidencia, condicione económicas, beneficio obtenido e intencionalidad o 
negligencia, de conformidad con lo establecido en el arábigo 148 de la Ley 
Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente. 

 
Esta Sala Unitaria considera fundado el agravio reseñado, con base 

en los siguientes razonamientos: 
 
Como se aprecia de la resolución impugnada que obra a fojas 45 a la 

56 de autos, a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad 
a lo dispuesto por el arábigo 399 de la ley adjetiva civil del Estado de 
Jalisco, la autoridad demandada impuso a la parte actora una multa por el 
importe de $14,020.00 (catorce mil pesos 00/100 moneda nacional) al 
considerar que violó lo establecido en los artículos 7 fracción III y IV 47, 
48, 50 fracción V, 51 y 52 fracción I y II de la Ley de Gestión Integral de 
los Residuos del Estado de Jalisco, porque al momento la visita de 
inspección no acredito el cumplimiento de las condiciones 17 y 17 de su 
autorización para la etapa de manejo denominada acopio número 
******************** emitida por la entonces Secretaría de Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable hoy Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial, a través del oficio SEMADES 338/Demi/3923/2012 
de nueve de julio del dos mil doce debido a que: a) no confinó el residuo 
de manejo especial denominado gabazo, fuera del área autorizada y b) no 
presentó ante dicha autoridad su informa semestral en el mes de octubre 
de dos mil doce de los residuos de manejo especial que acopió acompañado 
de los comprobantes de la disposición final de los mismos, por lo que 
concluyó la enjuiciada que incurrió en la infracción prevista en la fracción 
XXIII del artículo 87 de la Ley de Gestión Integral de los Residuos del 
Estado de Jalisco. 

 
El citado numeral 87 estatuye lo siguiente: 
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Artículo 87. Son infracciones en materia de esta Ley, las 
siguientes: 
 
I. Realizar la clasificación manual de residuos en los rellenos 
sanitarios; 
 
II. Carecer de las autorizaciones correspondientes 
establecidas en la presente ley; 
 
III. Omitir la presentación de informes semestrales o anuales 
establecidos en la presente ley; 
 
IV. Carecer del Registro establecido en la presente ley; 
 
V. Carecer de bitácoras de registro en los términos de la 
presente ley; 
 
VI. Arrojar a la vía pública animales muertos o parte de ellos; 
 
VII. Almacenar los residuos correspondientes sin sujeción a las 
normas oficiales mexicanas o los ordenamientos jurídicos del 
Estado de Jalisco; 
 
VIII. La mezcla de residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
con residuos peligrosos, contraviniendo lo dispuesto en la Ley 
General, en esta Ley y en los demás ordenamientos legales o 
normativos aplicables; 
 
IX. Depositar en los recipientes de almacenamiento de uso 
público o privado  residuos que contengan sustancias tóxicas o 
peligrosas para la salud pública o aquellos que despidan olores 
desagradables; 
 

X. Carecer de Planes de Manejo, así como omitir su registro ante la 
Secretaría; 
 
XI. No utilizar el sistema de manifiestos establecidos por la 
Secretaría para hacer el seguimiento de la generación y formas 
de manejo de sus residuos a lo largo de su ciclo de vida integral; 
 
XII. No sujetar los residuos peligrosos generados por 
microgeneradores a los programas y planes de manejo que se 
establezcan para tal fin y a las condiciones que se fijen por la 
Secretaría; 
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XIII. Carecer de programas para prevenir y responder a 
contingencias o emergencias ambientales y accidentes; 
 
XIV. Carecer de las garantías que establece la legislación en la 
materia, para asegurar que al cierre de las operaciones en sus 
instalaciones, éstas queden libres de residuos y no presenten 
niveles de contaminación que puedan representar riesgo para la 
salud y para el ambiente; 
 
XV. Realizar la recolección de residuos de manejo especial sin 
cumplir con la normatividad vigente; 
 
XVI. La creación de basureros o tiraderos clandestinos; 
 
XVII. El depósito o confinamiento de residuos fuera de los sitios 
destinados para dicho fin en parques, áreas verdes, áreas de 
valor ambiental, áreas naturales protegidas, zonas rurales o 
áreas de conservación ecológica y otros lugares no autorizados; 
 
XVIII. Establecer sitios de disposición final de residuos sólidos 
urbanos o de manejo especial en lugares no autorizados; 
 
XIX. El confinamiento o depósito final de residuos en estado 
liquido o con contenidos líquidos o de materia orgánica que 
excedan los máximos permitidos por las normas oficiales 
mexicanas; 
 
XX. Realizar procesos de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos sin cumplir con las disposiciones que establecen las 
normas oficiales mexicanas y las normas ambientales estatales 
en esta materia; 
 
XXI. La incineración de residuos en condiciones contrarias a las 
establecidas en las disposiciones legales correspondientes, y sin 
el permiso de las autoridades competentes; 
 
XXII. La dilución o mezcla de residuos sólidos urbanos o de 
manejo especial con líquidos para su vertimiento al sistema de 
alcantarillado, a cualquier cuerpo de agua o sobre suelos con o 
sin cubierta vegetal; y 
 
XXIII. Todo acto u omisión que contravenga las 
disposiciones establecidas en la presente Ley y en los 
demás ordenamientos legales y normativos aplicables 
será sancionado conforme a lo dispuesto por el artículo 
89 de la presente ley. 
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Por su parte el diverso numeral 88 de la misma legislación estatuye 

lo siguiente: 
 
“Artículo 88. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus 
reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, 
constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente 
por la Secretaría, a través de la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente y por los Ayuntamientos en asuntos de 
sus respectivas competencias, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas aplicables a la materia, con 
una o más de las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación 
 
II. Multa por el equivalente de veinte a veinte mil días de 
salario mínimo vigente en la zona del estado donde se cometa 
la infracción, en el momento de imponer la sanción; 
 
III. Multa por el equivalente de veinte a cinco mil días de 
salario mínimo vigente en el área geográfica del Estado donde 
se cometa la infracción, en tratándose de las infracciones 
señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, del 
artículo 87 de esta Ley; 
 
IV. Multa por el equivalente de cinco mil uno a diez mil días 
de salario mínimo vigente en el área geográfica del Estado 
donde se cometa la infracción, en tratándose de las infracciones 
señaladas en las fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XIV, del artículo 
87 de esta Ley; 
 
V. Multa por el equivalente de diez mil uno a quince mil días 
de salario mínimo vigente en el área geográfica del Estado 
donde se cometa la infracción, en tratándose de las infracciones 
señaladas en las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX,  del 
artículo 87 de esta Ley; 
 
VI. Multa por el equivalente de quince mil uno a veinte mil 
días de salario mínimo vigente en el área geográfica del Estado 
donde se cometa la infracción, en tratándose de las infracciones 
señaladas en las fracciones XXI y XXII, del artículo 87 de esta 
Ley; 
 
VII. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, cuando: 
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a) El infractor no hubiese cumplido en los plazos y condiciones 
impuestos por la autoridad competente, con las medidas 
correctivas o de urgente aplicación ordenadas; o 
 
b) En casos de reincidencia, cuando las infracciones generen 
efectos negativos al ambiente; 
 
VIII. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 
 
IX. El decomiso definitivo de los instrumentos, vehículos, 
materiales o sustancias directamente relacionados con 
infracciones relativas a las disposiciones de la presente ley; y 
 
X. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, 
permisos o autorizaciones correspondientes. 
  
Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad 
ordenadora para subsanar la o las infracciones que se hubiesen 
cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún 
subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra 
sin obedecer el mandato, sin que el total de ellas exceda del 
monto máximo permitido, conforme a la fracción II de este 
artículo. 
  
En caso de reincidencia, el monto de la multa será hasta dos 
veces de la cantidad originalmente impuesta, sin exceder del 
doble del máximo permitido, así como la clausura definitiva. 
 
Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez 
en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, 
en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que 
se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, 
siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada. 
 
Tal y como se aprecia de la fracción II del numeral trasunto, el 

monto de la sanción por todo acto u omisión que contravenga las 
disposiciones establecidas en la Ley de Gestión Integral de Residuos del 
Estado oscila entre veinte a veinte mil días de salario mínimo vigente en 
la zona del estado donde se cometa la infracción. 

 
Por lo que al establecerse montos determinados entre un mínimo y 

un máximo, ello implica que la autoridad fije los parámetros dentro de los 
cuales podrá aplicar la sanción en particular, es decir, se conceden 
facultades para individualizarla, de acuerdo a las circunstancias personales 
del infractor, tomando en cuenta la capacidad económica de éste, la 
gravedad de la falta, y si es reincidente en la conducta que la motiva.  
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Ahora bien, del análisis de la resolución impugnada se advirte que la 

demandada impuso a la parte actora una multa equivalente a doscientos 
días de salario mínimo vigente en esta ciudad, es decir superior a la mínima 
que era de veinte días. 

 
Luego, para considerar que la referida infracción se encontraba 

debidamente fundada y motivada, se debió de haber particularizado 
diversas circunstancias para determinar el monto que se iba a imponer 
como sanción, relacionada específicamente con su gravedad, la conducta 
y economía del infractor, tal y como lo establece el artículo 89 de la Ley 
de Gestión Integral de Residuos del Estado, que estatuye lo siguiente: 
 

“Artículo 89. Para la imposición de las sanciones por infracciones 
a ésta ley, se tomará en  cuenta: 
 
I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente los 
siguientes criterios: los posibles impactos en la salud pública; 
generación de desequilibrios ecológicos; las afectaciones de 
recursos naturales o de la biodiversidad que se ocasionaron o 
pudieron ocasionar; y, en su caso, los niveles en que se hubiesen 
rebasado los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas 
aplicables; 
             
II. Las condiciones económicas del infractor; 
             
III. La reincidencia, si la hubiese; 
             
IV. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión 
constitutiva de la infracción; y 
              
V. El posible beneficio directamente obtenido o que pudiese haber 
obtenido el infractor por los actos que motiven la sanción. 
 
En caso de que el infractor realice las medidas correctivas o de 
urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiese 
incurrido, previamente a que la autoridad competente imponga una 
sanción, dicha autoridad podrá considerar tal situación como 
atenuante para efectos de la imposición de la sanción 
correspondiente. 

 
Por lo que al ser superior al mínimo el monto contenido en la cédula 

de infracción que se controvierte, la autoridad tenía que haber 
particularizado dicha sanción a las circunstancias del demandante, en 
relación con la conducta infractora desplegada por esté y su capacidad 
económica.  
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Así, del análisis de la resolución impugnada, en cuanto a la gravedad 

de la falta la autoridad demandada señaló que el hecho de no rendir su 
informe semestral de manejo de residuos era grave ya que impedía a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial estar actualizada al 
respecto. 

 
Por otra parte, respecto de las condiciones económicas indicó que se 

requirió al actor para que ofreciera las pruebas que considerara pertinente 
para acreditarlo, sin que lo hiciera. 

 
Sin embargo, los aspectos señalados en el cuerpo del acto impugnado 

son insuficientes para considerar debidamente motivada la resolución 
impugnada ya que no establece las razones concretas para catalogar como 
grave la falta ya que solo refirió que porque impedía estar actualizada a la 
enjuiciada, y respecto de la condición económica no señaló que factores 
tomó en cuenta para imponerle la sanción por tal cuantía, en contravención 
a lo establecido en el ordinal 16 Constitucional. 
 

Robustece lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 
P./J. 9/952, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que establece: 

 
“MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.  De la acepción 
gramatical del vocablo "excesivo", así como de las 
interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa 
excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden 
obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva 
cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del 
infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se 
propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una 
multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y 
leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea 
contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que 
la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en 
cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en 
cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de 
éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier 
otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o 

                                                 
2 Publicada en la página 5 del tomo II, de la novena época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, de julio de mil novecientos noventa y cinco, registro número 
200347. 
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levedad del hecho infractor, para así determinar 
individualizadamente la multa que corresponda.” 

 
Es menester señalar que en el caso de que la enjuiciada hubiera 

impuesto la multa mínima establecida en la norma, se le eximiría de realizar 
la individualización que se esgrime, ya que en ese especial caso, se 
considera que no se transgreden garantías individuales, al no haber 
agravación de la sanciones con motivo del arbitrio de las autoridades. 
 

A lo anterior, resulta aplicable el criterio sostenido por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito3, en el que 
se establece:  

 

"MULTAS, FALTA DE MOTIVACIÓN DE LAS. NO IMPORTA 
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS CUANDO SE IMPONEN LAS 
MÍNIMAS.- Con independencia de la gravedad de las 
infracciones cometidas, de la capacidad económica del infractor 
del daño ocasionado y de otras circunstancias que deban 
tomarse en cuenta al ejercer el arbitrio sancionador, aceptada 
la existencia material de las notificaciones, quien las cometió 
debe ser sancionado por la autoridad correspondiente cuando 
menos con el último de las multas señaladas en la ley; y si la 
resolución que impone esos mínimos adolece de motivación, en 
ese especial caso, no transgrede garantías individuales, porque 
no hubo agravación de la sanción con motivo del arbitrio de la 
autoridad." 

 
 Entonces, se concluye que la autoridad no cumplió con la obligación 
de indicar las razones por las que impuso la multa superior a la mínima, 
pues no tomó en consideración las circunstancias particulares del infractor, 
para determinar el límite de la sanción, lo que contraviene lo dispuesto por 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
siendo procedente declarar la nulidad lisa y llana del acto controvertido, al 
haber dejado de aplicar la demandada el numeral 89 de la Ley de Gestión 
Integral de Residuos del Estado, porque no individualizó la referida sanción, 
como se explicó en párrafos que anteceden. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 73, 74 fracciones 

I y 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, es de 
resolverse conforme a los siguientes: 

 

                                                 
3 Publicada en la página 298 del tomo V, Segunda Parte-1, de la novena octava del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero-junio de mil novecientos 
noventa, registro número 225829. 
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R E S O L U T I V O S 
 

PRIMERO. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, es competente para tramitar y resolver 
este juicio. 

 
SEGUNDO. La parte actora acreditó los hechos constitutivos de su 

acción, y la demandada no demostró sus excepciones, en consecuencia;  
 
TERCERO. Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución 

contenida en el Oficio PROEPA 2868/1726/2015, dictada dentro del 
expediente 162/2013, de fecha tres de noviembre del año 2015 dos mil 
quince, dictada por el Procurador Estatal de Protección al Ambiente del 
Estado de Jalisco. 
 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 
 

Así lo resolvió el Magistrado HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ, 
Presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, actuando ante el  
Secretario de Sala, Licenciado Bernardo Villalobos Flores, quien actúa 
y da fe.-------------------------------------------------------------------------------- 
HLH/BVF. 
 
 
“La Sala o Ponencia 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 
Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados 
previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales 
para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los 
Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública 
de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte 
actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo 
señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la 
presente.” 
 

 


