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EXPEDIENTE SALA SUPERIOR: 700/2018 

RECURSO: RECLAMACIÓN 

JUICIO ADMINISTRATIVO: IV-1386/2018  

********** 
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ       

GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA: ULISES OMAR AYALA 

ESPINOSA 

 

GUADALAJARA, JALISCO, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO.   

 

Vistos los autos para resolver el recurso de reclamación interpuesto por 

el *******, abogado patrono de la parte actora, en contra del auto de 

veintiséis de junio de dos mil dieciocho, dictado en el Juicio Administrativo 

1386/2018, tramitado ante la cuarta sala unitaria de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

      R E S U L T A N D O S 

 

1. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de este 

Tribunal de Justicia Administrativa, el doce de julio de dos mil dieciocho 

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

reclamación en contra del acuerdo de veintiséis de junio de dos mil 

dieciocho, dictado por la cuarta sala unitaria de este Tribunal, en el 

expediente 1386/2018.  

 

2. Mediante acuerdo de siete de agosto de dos mil dieciocho, el 

presidente de la cuarta sala unitaria de este Órgano Jurisdiccional, recibió 

a trámite el recurso de reclamación, ordenando remitir las constancias 

correspondientes a esta Sala Superior.  

 

3. En oficio 839/2018, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, 

el Magistrado Presidente de la cuarta sala unitaria, remitió a esta Juzgadora 

el cuaderno de constancias. 
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4. Por acuerdo tomado en la Sexagésima Octava Sesión Extraordinaria 

de esta Sala Superior, celebrada el diez de septiembre de dos mil dieciocho, 

se ordenó registrar el asunto como expediente 700/2018, designando como 

ponente para la formulación del proyecto al Titular de la Segunda Ponencia 

de la Sala Superior, Magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez, en términos 

del artículo 93, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

5. Por oficio 2097/2018, de diez de septiembre de dos mil dieciocho, el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, remitió los autos a esta Sala 

Superior para emitir el proyecto de resolución correspondiente, en atención 

a lo previsto por el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.   

 

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

 

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, es competente para resolver el presente recurso de 

reclamación, de conformidad con lo previsto en los artículos 65 y 67, de la 

Constitución Política de esta entidad, artículo 8 fracción I de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa, 1, 2, del 89 a 94 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, así como 18 fracciones II y VIII, y 19 del 

Reglamento Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, publicado en el Periódico Oficial, el Estado de Jalisco, el nueve de 

junio de dos mil dieciocho. 

 

SEGUNDO.  La parte actora menciona en sus agravios, que el acuerdo 

recurrido es ilegal, dado que la Sala Unitaria transgrede el artículo 36 

fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que 

señala que se deberá adjuntar a la demanda el documento en que conste 

el acto impugnado o, en su caso, copia de la instancia no resuelta por la 

autoridad, por lo que la sala unitaria debió requerir al actor para que dentro 

del término de tres días, exhibiera los documentos aludidos. 

 

Manifiesta que la sala unitaria no toma en cuenta lo dispuesto por el 

artículo 36 fracción III, párrafo primero, de la Ley de Justicia Administrativa 
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del Estado de Jalisco, ya que resulta innecesario adjuntar a la demanda 

documento impreso original o certificado en el que conste el acto 

impugnado, ya que la representación en copia simple del documento 

electrónico que se acompaña, produce los mismos efectos; que si la actora 

exhibe copia de la solicitud presentada ante la autoridad demandada, el 

Tribunal deberá requerir a la autoridad para que al momento de la 

contestación exhiba el original o copia certificada de los actos 

controvertidos. 

 

Esta Sala Superior considera que es fundado el agravio planteado por 

la recurrente, con base en lo siguiente: 

 

           Es ilegal el acuerdo recurrido, en virtud de que se desprende que la 

sala unitaria determinó no admitir la demanda de nulidad en virtud de que 

el documento fundatorio se presentó en copia simple, la cual, estimó, carece 

de valor probatorio; sin embargo, la exigencia de cuenta es excesiva e 

impide al gobernado el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva. 

 

 El artículo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

señala: 
 
 

Artículo 36. El demandante deberá adjuntar a su demanda: 
 

I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una 
de las partes; 

 
 

II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que 
le fue reconocida por la autoridad demandada, cuando no 
gestione en nombre propio; 

 
III. El documento en que conste el acto impugnado o, en su caso, 

copia de la instancia no resuelta por la autoridad; 
 

IV. El cuestionario para los peritos cuando se ofrezca prueba pericial; 
 

V. Las pruebas documentales que ofrezca; y 
 

VI. Constancia de la notificación del acto impugnado, excepto 
cuando el demandante declare, bajo protesta de decir verdad, 
que no recibió constancia; cuando hubiere sido por correo o bien 
cuando hubiere tenido conocimiento de la misma sin mediar 
notificación. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar la 
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fecha de la última publicación y el nombre del órgano en que ésta 
se hizo. 

 

De lo que se advierte la obligación del demandante de adjuntar a su 

escrito inicial el documento que acredite su personalidad, el acto 

impugnado y la constancia de su notificación o, en su caso, copia de la 

instancia no resuelta por la autoridad, el cuestionario para los peritos 

cuando se ofrezca prueba pericial y las pruebas documentales que ofrezca, 

sin que de dicho numeral se desprenda la obligación de exhibir los referidos  

documentos en original o copias certificadas, en ese sentido no se le 

pueden exigir requisitos diversos a los que se encuentran establecidos en el 

dispositivo legal inserto, además de que la valoración y análisis de los 

documentos que exhiban las partes en apoyo de sus acciones y 

excepciones serán materia del estudio de fondo la controversia planteada, 

que deberá realizar el órgano jurisdiccional al dictar la sentencia. 

 

Aunado a la anterior, esta Sala Superior considera que si bien 

las copias simples carecen por sí mismas de valor probatorio pleno, lo cierto 

es que éstas generan la presunción de existencia de los documentos que 

reproducen; en tal tesitura, si de las pruebas exhibidas en copia simple como 

anexos de la demanda se presume la existencia del acto de autoridad que 

se pretende anular, debe concluirse que dichas constancias son suficientes 

para tener por acreditado el interés de la parte actora para interponer el 

juicio contencioso administrativo, de ahí que, no asista razón lógica ni legal 

para negarles el valor probatorio de indicio ni para tener por no satisfecho 

el requisito contemplado en el artículo 36, fracción III de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Sostener lo contrario, no sólo se traduciría en una aplicación limitada 

de la garantía de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del derecho 

humano a la tutela jurisdiccional, establecido en el numeral 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos1, también conocida como 

                                                
ARTÍCULO 25.- Protección Judicial 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
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“Pacto de San José de Costa Rica”, a la cual se adhirió nuestro país el 24 de 

marzo de 1981, cuyo Decreto promulgatorio se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el 7 de mayo de 1981, el cual persigue que toda persona 

tenga derecho a un medio de defensa sencillo y rápido ante jueces o 

autoridades competentes. Disposición de acatamiento obligatorio para las 

autoridades del país conforme a lo dispuesto en la reforma al artículo 1 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 

 

En virtud de lo anterior cobra aplicación por analogía y en lo 

conducente, la tesis VIII.3o.53 A3 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 

del Octavo Circuito, que establece: 

 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO A LA DEMANDA SE ACOMPAÑA 
COPIA SIMPLE DEL ACTO RECLAMADO, NO PROCEDE SU DESECHAMIENTO. Es 
violatoria de garantías la resolución que desecha la demanda de nulidad, 
por falta de exhibición del documento autógrafo donde consta el acto 
impugnado, ya que del análisis del artículo 209 del Código Fiscal de la 
Federación, no se desprende imperativo que establezca que al formularse 
la demanda de nulidad, deba exhibirse precisamente el original del 
documento en el que consta el acto, ni tampoco se expresa prohibición 
para que sea exhibida copia certificada o simple en su defecto, pues si de 
acuerdo al artículo 207 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Sonora, de aplicación supletoria al Código Fiscal, las copias hacen fe de la 
existencia de los originales y si existe duda de su autenticidad, debe 
ordenarse el cotejo con los originales; entonces si el promovente exhibió 
copia simple de la resolución recurrida, ello era suficiente para estimar que 
en el caso se cumplía con lo exigido por el artículo 209 del Código Fiscal 
de la Federación. 
 
Énfasis añadido 

 

Por lo expuesto, ante la inexistencia de la figura jurídica del reenvío en 

la legislación que rige el presente procedimiento, con fundamento en el 

                                                
2 En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley (…)”. 
3Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, registro 174621, Tomo XXIV, Julio de 2006, 
página 1333.   
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artículo 430 fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco, de aplicación supletoria, procede revocar el acuerdo recurrido, 

para quedar en los siguientes términos: 
 
 

          CUARTA SALA UNITARIA 
          EXPEDIENTE: IV-1386/2018 

(...) 
 

Por recibido el escrito presentado por la C. ***** parte actora en el 
presente juicio, en la Oficina de Correos de México en Tuxpan, Jalisco, el 
veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, e ingresado en la Oficialía de 
Partes Común de este Tribunal, el catorce de junio de dos mil dieciocho 
mediante el cual demanda la nulidad de la cédula de notificación de 
infracción con número de folio ***** cuya emisión atribuye a la Secretaría 
de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco. Visto el contenido del 
escrito de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 
3, 4, 31, 35, 36 y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia 
Administrativa, SE ADMITE la demanda presentada en contra de la 
cédula de infracción número de folio 205308938, de veinticinco de marzo 
de dos mil diecisiete. 

 
Se tiene como autoridad demandada a la Secretaría de Movilidad del 
Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
Se tienen por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas descritas en el 
capítulo correspondiente de la demanda, al encontrarse ajustadas a 
derecho y no contravenir la moral ni las buenas costumbres, teniéndose 
por desahogadas aquellas que por su propia naturaleza así lo permita, 
como lo establece el artículo 48 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, en relación con el 91del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria. 

 
Con las copias simples del escrito de demanda y sus anexos, córrase 
traslado a la autoridad demandada para que dentro del plazo de DIEZ 
DÍAS produzca contestación a la demanda, apercibiéndole que si no se 
produce en tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se les tendrán 
como ciertos los que no hubieren sido contestados, salvo que, por las 
pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados, lo anterior, 
con fundamento en lo establecido por los artículos 42 y 44 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
Se tiene como domicilio procesal el señalado y como abogados 
patronos autorizados a las personas que indica, y autorizados a los C.C 
*****, de conformidad con lo estipulado en los artículos 7 y 13 de la Ley 
de Justicia Administrativa del Estado.  

 
 
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 93 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye con los siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 
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PRIMERO. Resulta fundado el recurso de reclamación 

interpuesto por la parte actora. 
 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo recurrido para prevalecer en 

los términos, por los motivos y fundamentos legales que se contienen en el 

último considerando de la presente resolución. 
 

 

NOTIFÍQUESE  
 

Así lo resolvieron y firman, por unanimidad de los magistrados 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, CC. Avelino Bravo Cacho en su carácter de Presidente, 

José Ramón Jiménez Gutiérrez como Ponente, así como el Magistrado 

Laurentino López Villaseñor, 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. 

 

 

Avelino Bravo Cacho                                         José Ramón Jiménez Gutiérrez                                                                               

 Magistrado       Magistrado   

 

 

 

Laurentino López Villaseñor        

Magistrado 

                             

      Hugo Herrera Barba       

Secretario General de Acuerdos 

 
UOAE/JLPA 

 

La Sala que al rubro se indica de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 20 y 21de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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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 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 pare actora, etc,). Información 

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en 

dichos supuestos normativos. 
 


