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GUADALAJARA, JALISCO, 24 VEINTICUATRO 

DE OCTUBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
 

V I S T O S para resolver en sentencia definitiva los 
autos del juicio de nulidad número 2383/2017, promovido por 
********************************, REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, en 
contra del JEFE DE LA OFICINA DE RECAUDACIÓN 
FISCAL FORÁNEA NÚMERO 064 DE LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
ESTADO DE JALISCO, CON SEDE EN PUERTO 
VALLARTA, JALISCO, y NOTIFICADORES Y  
EJECUTORES FISCALES ADSCRITOS A DICHA OFICINA 
DE RECAUDACIÓN FISCAL, y; 

 
R E S U L T A N D O: 

 
1. Mediante escrito presentado el día 05 cinco de 

septiembre de 2017 dos mil diecisiete, 
********************************* REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, 
promovió juicio de nulidad en los términos y por los conceptos 
que de dicho escrito se desprenden. 

 
2. Por acuerdo de fecha 07 siete de septiembre de 

2017 dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de 
nulidad, teniéndose como autoridad demandada al JEFE DE 
LA OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL FORÁNEA 
NÚMERO 064 DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE 
JALISCO, CON SEDE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO, 
y NOTIFICADORES Y AUTO DESIGNADOS EJECUTORES 
FISCALES, y como actos administrativos impugnados los 
siguientes: “a) Las notificaciones practicadas los días 21 
veintiuno, 23 veintitrés, 27 veintisiete y 29 veintinueve de junio 
y 10 diez de julio del año 2017 dos mil diecisiete, realizada 
por los notificadores quienes de su letra dicen llamarse 
Gonzalo Ley Ganare, Cristóbal Meza Montes, angélica 
Denisse González García, Jorge Arturo Guillen y Rebeca 
Romero Hernández, que contienen en las resoluciones con 
números de folio ************** 
***********************************************************, 
emitidas por el Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal 
Foránea 064, el *************************, signadas con 
*********************************************************** 
*************** b) Los requerimientos de las multas Estatales 
impuestas por autoridad no fiscal contenidas en el anverso de 
las resoluciones con números de folio F917064000246, 
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F916064000752, F916064000769, F916064000786 y 
F917064000276, emitidas por el Jefe de la Oficina de 
Recaudación Fiscal Foránea 064, el C. *********************** 
suscritas con fecha 
********************************************************************.
” Se admitieron a la parte actora las pruebas que ofertó, toda 
vez que no fueron contrarias a la moral y se ajustaron a la 
normatividad, concediéndosele la medida cautelar solicitada, 
previo pago de la garantía impuesta para tales efectos. Se 
ordenó el emplazamiento de las autoridades demandadas, 
bajo el término y con el apercibimiento de ley, teniéndosele 
señalando domicilio procesal, así como abogados patronos y 
autorizados para recibir notificaciones. 

 
3. En auto de fecha 29 veintinueve de septiembre de 

2017 dos mil diecisiete, suscrito por *************************** 
DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA DE INGRESOS DE LA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO, personería que 
acreditó con su nombramiento. Respecto a dicho ocurso, se 
tuvo a las autoridades demandadas, por conducto de la 
persona referida en líneas anteriores, dando contestación en 
tiempo y forma a la demanda entablada en su contra, 
admitiéndosele los medios de prueba ofertados, y señalando 
domicilio para recibir notificaciones y autorizados. Por último, 
se ordenó correr traslado del escrito en cuestión a la parte 
actora a fin de que se enterara de su contenido. 

 
4. Finalmente, mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis 

de octubre de 2017 dos mil diecisiete, se ordenó el cierre del 
periodo de instrucción, abriéndose el respectivo de alegatos 
por el término que ahí se señala. Y ya que no se advierte 
escrito alguno con las alegaciones de las partes 
contendientes, se procede al dictado de la presente 
sentencia, por lo que; 

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

 
I. Que este Tribunal es competente para conocer de 

la presente controversia, de conformidad a lo dispuesto por 
los artículos 52, 56, 65 y 67 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, así como los artículos 57, 59, 66 y 67 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial el Estado, 1, 2, 3, 4, 31, 
35, 36, y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
II. La existencia de los actos administrativos 

impugnados, los cuales ya fueron referidos en el Resultando 
02 dos del presente fallo, se encuentran debidamente 
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acreditados al obrar en actuaciones a fojas 
******************************* y cuyo valor probatorio es pleno 
conforme a lo establecido en los artículos 329 fracción II del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de 
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, atento a lo dispuesto en el artículo 2 de 
este último ordenamiento legal.  

 
III. Según criterio emitido por Órganos 

Jurisdiccionales del Poder Judicial Federal, no se hace 
necesario transcribir los conceptos de impugnación que 
hiciere valer la parte actora en su escrito inicial de demanda, 
ni la contestación que la autoridad demandada produjera a 
los mismos, toda vez que dicha omisión no deja en estado 
indefensión a ninguna de las partes, sirviendo de apoyo a 
dicha determinación la jurisprudencia del Segundo Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Abril de 
1998, página 599,  cuyo rubro reza: “CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 
TRANSCRIBIRLOS.” 

  
IV. Esta autoridad jurisdiccional advierte que las 

autoridades demandadas, por conducto del DIRECTOR DEL 
ÁREA JURÍDICA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
ESTADO DE JALISCO, pretenden hacer valer la causal de 
improcedencia fundada en el artículo 29 fracción II, de la Ley 
de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, tomando en 
consideración los siguientes argumentos: 

 
Sostienen, en esencia, que los requerimientos 

*********************************************************************
*****, controvertidos por la parte actora, no son resoluciones 
definitivas, no procediendo en su contra el juicio 
administrativo, ya que dichos requerimientos constituyen una 
etapa del procedimiento administrativo de ejecución previsto 
en los artículos 129 al 133 del Código Fiscal del Estado de 
Jalisco. 

 
Dicha causal de improcedencia se estima como 

fundada, pero a la postre se tiene como inatendible. 
 
El artículo 67 del Código Fiscal del Estado de Jalisco 

dispone que la falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o 
plazo establecido en las leyes fiscales, determina que este 
sea exigible, de tal modo que, en el supuesto de que dicho 
crédito fiscal no sea satisfecho dentro del plazo señalado en 
las leyes fiscales, se exigirá su pago mediante el 
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procedimiento administrativo de ejecución, mismo que se 
encuentra previsto en los artículos 129 a 194 del Código 
Fiscal del Estado de Jalisco, y del cual esta autoridad 
jurisdiccional no puede conocer sino hasta en tanto se dicte 
la orden de remate, de conformidad con el artículo 64 fracción 
IV, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, 

 
No obstante a lo anterior, y de la lectura que se hace 

a los requerimientos de multas estatales impuestas por 
autoridades no fiscales, con números de folios 
*********************************************************************
****** y que fueran emitidos por el Jefe de la Oficina de 
Recaudación Fiscal Foránea 064, con sede en Puerto 
Vallarta, Jalisco, se advierte que en el desglose de 
conceptos se fincan al accionante la cantidad a pagar por 
gastos de ejecución por diligencia de embargo, por la 
cantidad de 
$************************************************************* 
aspecto que basta para esta autoridad jurisdiccional para 
avocarse al conocimiento de dichos actos administrativos, ya 
que las resoluciones trascritas en líneas anteriores no solo 
contienen la determinación de las multas impuestas por el 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, 
atendiendo los números de oficios que ahí mismo se señalan, 
sino que también contienen la determinación liquida, por 
parte del fisco estatal, del concepto antes señalado, por lo 
cual se constituyen como actos que causan perjuicio personal 
y directo a la parte actora al afectar su peculio, por lo que es 
indudable que dichos actos son susceptibles de ser 
combatidos al través del presente juicio, de conformidad con 
el artículo 67 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, desestimándose de plano la causal de 
improcedencia que pretenden hacer valer las autoridades 
demandadas. 

 
No habiendo, entonces, causal de improcedencia 

diversa que analizar, se procede a tratar los conceptos de 
impugnación hechos valer por la parte actora. 

 
V. La parte actora refiere, medularmente, que el día 

10 diez de julio del año en curso, tuvo conocimiento de forma 
espontánea, refiere, de los actos reclamados, los cuales 
fueron emitidos por el Jefe de la Oficina de Recaudación 
Fiscal Foránea 064 con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.  

 
Respecto a los medios de probanza ofertados por la 

parte actora, resaltan los requerimientos de multas estatales 
impuestas por autoridades no fiscales de folios 
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*********************************************************************
****** de fechas, 
********************************************************************, 
y que fueran emitidas por el Jefe de la Oficina de 
Recaudación Fiscal Foránea 064, con sede en Puerto 
Vallarta, Jalisco, dependiente de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, así como 
los actas circunstanciadas de notificación en materia estatal 
y los citatorios derivados de dichos requerimientos, y que 
tienen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 
329 fracción II del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, atento a lo dispuesto en 
el artículo 2 de este último ordenamiento legal. 

 
Expuesto lo anterior, esta Quinta Sala determina 

declarar la nulidad lisa y llana de los requerimientos de 
multas estatales impuestas por autoridades no fiscales, con 
números de folios 
*********************************************************************
*****, y que fueran emitidos por el Jefe de la Oficina de 
Recaudación Fiscal Foránea 064, con sede en Puerto 
Vallarta, Jalisco, dependiente de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. 

 
Lo anterior se estima así, toda vez que dentro del 

capítulo innominado por la actora como preámbulo, punto 
SEXTO, se duele de que los requerimientos que controvierte 
constan en un formato impreso con espacios en blanco en el 
reverso, auto designándose los notificadores como 
ejecutores fiscales, no siendo necesario, arguye el propio 
accionante, ser perito en la materia a fin de percatarse que 
las letras plasmadas en las resoluciones combatidas, 
coinciden entre sí, y que tal auto designación contraviene en 
su perjuicio sus garantías de legalidad y seguridad jurídica. 

 
Se estiman fundados dichos argumentos, toda vez 

que de la simple apreciación de los requerimientos de multas 
estatales impuestas por autoridades no fiscales, con números 
de folios 
*********************************************************************
****** y que fuera emitidos por el Jefe de la Oficina de 
Recaudación Fiscal Foránea 064, con sede en Puerto 
Vallarta, Jalisco, dependiente de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, se advierte 
que se desprenden dos tipos de letra, uno que se encuentra 
plasmado por inyección de tinta al momento de la impresión, 
en donde constan los motivos y fundamentos legales con el 
que se justifica el requerimiento antes aludido y los conceptos 
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que integran el crédito fiscal a pagar, y otro, en donde se 
plasma de forma manuscrita el nombre de los ejecutores 
fiscales. 

 
Atendiendo lo anterior, si bien es cierto que en la 

práctica la autoridad administrativa hace uso de formatos o 
machotes previamente impresos, mismos que tienen 
espacios en blanco para el llenado manual de datos en el 
verificativo de diversas diligencias (notificación, citatorios, 
actas de inspección o verificación, requerimientos), también 
lo es el hecho de que hay actos que precisan tener veracidad 
de que fueron emitidos por autoridad competente y 
legalmente facultada para ello, como en la especie resultan 
ser los requerimientos de pago por multas estatales, sean o 
no impuestas por autoridades no fiscales.  

 
Lo anterior es así, toda vez que debe otorgarse el 

máximo de certeza al gobernado de que los actos de 
autoridad administrativa que le causan molestia provienen de 
autoridad competente, y no de la persona encargada de 
ejecutarlo, quien en base a un formato con espacios en 
blanco podría señalar de manera arbitraria y aleatoria las 
personas que habrán de ejecutar el requerimiento de pago y 
embargo de créditos fiscales, situación que transgrede el 
derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de 
legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a la simple lógica 
que conlleva a pensar de que si la autoridad administrativa 
competente dicta una orden de requerimiento y/o ejecución 
de embargo, los elementos específicos y genéricos de la 
misma deben señalarse con el mismo tipo de letra, sea ésta 
impresa por máquina o manualmente. 

 
Para robustecer los anteriores razonamientos, se 

transcribe a la letra el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
“Época: Novena Época. Registro: 188560. Instancia: 
Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, 
Octubre de 2001. Materia(s): Constitucional, Administrativa. 
Tesis: 2a./J. 44/2001. Página: 369. 
ORDEN DE VISITA EN MATERIA FISCAL. LA NOTORIA 
DIFERENCIA ENTRE EL TIPO DE LETRA USADO EN SUS 
ASPECTOS GENÉRICOS Y EL UTILIZADO EN LOS 
DATOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL 
VISITADO, PRUEBA LA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS 
DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
La orden de visita que se dirija al gobernado a fin de verificar 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debe reunir los 
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requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 
los numerales 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, 
esto es, debe constar por escrito, ser firmada y emitida por 
autoridad competente, precisar el lugar o lugares que han de 
inspeccionarse, su objeto, los destinatarios de la orden o, en 
su caso, proporcionar datos suficientes que permitan su 
identificación, así como las personas que se encuentren 
facultadas para llevar a cabo la diligencia de que se trate; por 
tanto, resulta inconcuso que el hecho de que en una orden 
de visita se hayan utilizado tipos de letra notoriamente 
distintos, uno que corresponde a sus elementos genéricos y 
otro a los datos específicos relacionados con el 
contribuyente, revela que no cumple los requisitos 
mencionados y sí, por el contrario, debe tenerse por probado 
que se transgredieron las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica consagradas en el mencionado artículo 16, en cuanto 
a los requisitos que debe contener aquélla. Lo anterior deriva, 
por una parte, de que resulta lógico que si la autoridad 
competente dicta una orden de visita, tanto sus elementos 
genéricos como los específicos deben estar señalados con 
el mismo tipo de letra (manuscrita, de máquina de escribir o 
de computadora) y, por otra, de que tratándose de una 
garantía individual para el gobernado y siendo perfectamente 
factible que se cumpla con esto último, debe exigirse su 
pleno acatamiento y la demostración idónea de ello, y no 
propiciar que se emitan órdenes de visita que por sus 
características pudieran proceder, en cuanto a los datos 
vinculados con el contribuyente y con la visita concreta que 
deba realizarse, no de la autoridad competente, sino del 
funcionario ejecutor de la orden pero incompetente para 
emitirla. 
Contradicción de tesis 45/2001-SS. Entre las sustentadas 
por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados del Quinto 
Circuito. 12 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot. 
Tesis de jurisprudencia 44/2001. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de 
septiembre de dos mil uno.” 

 
En consecuencia, esta Quinta Sala del H. Tribunal 

de lo Administrativo del Estado de Jalisco, estima como 
ilegales los requerimientos de multas estatales impuestas por 
autoridades no fiscales de folios 
*********************************************************************
****** y que fueran emitidos por el Jefe de la Oficina de 
Recaudación Fiscal Foránea 064, con sede en Puerto 
Vallarta, Jalisco, dependiente de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, así como 
los actas circunstanciadas de notificación en materia estatal 
y sus citatorios, al ser éstos últimos consecuencia de los 
actos administrativos ilegales como lo son los requerimientos 
primeramente referidos, debiendo, además, declararse 
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insubsistentes los embargos practicados a la parte 
actora. 

  
Robustece el anterior criterio, las siguientes tesis 

jurisprudenciales: 
 
“VISITA, ORDEN DE. SU INEXISTENCIA GENERA LA 
PRESUNCION DE INEXISTENCIA DE LOS ACTOS QUE 
SE DICEN DERIVADOS DE ELLA. 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del 
Reglamento General para Establecimientos Mercantiles y 
Espectáculos Públicos, el procedimiento de vigilancia e 
inspección a los establecimientos mercantiles se inicia con la 
expedición de la orden de visita, por lo que, si este acto que 
se reclamó en la demanda de amparo resulta inexistente, por 

haberlo negado las autoridades responsables en el informe 
que rindieron, igual consideración debe hacerse, salvo 
prueba en contrario, respecto de los restantes actos que 
integran dicho procedimiento que también se reclamaron, 
tales como la práctica de la visita, la elaboración 
del acta de visita, la calificación y sanción correspondiente, 
en virtud de que la orden de visita constituye la causa 
mediata o inmediata de los mismos.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.” 
 
“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. 
Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta 
inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se 
apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados 
por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y 
los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, 
por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos 
serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra 
parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de 
tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.” 

  
Finalmente esta Quinta Sala no considera necesario 

avocarse en el estudio de los demás conceptos de 
impugnación que realiza la parte actora, toda vez que en nada 
variaría el resultado ni se le daría mayor beneficio que el 
consignado en la presente resolución. 

 
Cobran aplicación al respecto los siguientes criterios 

de jurisprudencia, aplicados por analogía:  
 
“CONCEPTOS DE ANULACIÓN. LA EXIGENCIA DE 
EXAMINARLOS EXHAUSTIVAMENTE DEBE 
PONDERARSE A LA LUZ DE CADA CONTROVERSIA EN 
PARTICULAR.  
La exigencia de examinar exhaustivamente los conceptos de 
anulación en el procedimiento contencioso administrativo, 
debe ponderarse a la luz de cada controversia en particular, 



EXPEDIENTE: 2383/2017 
QUINTA SALA UNITARIA 

9 
 

a fin de establecer el perjuicio real que a la actora puede 
ocasionar la falta de pronunciamiento sobre algún 
argumento, de manera tal que si por la naturaleza de la litis 
apareciera inocuo el examen de dicho argumento, pues 
cualquiera que fuera el resultado en nada afectaría la 
decisión del asunto, debe estimarse que la omisión no causa 
agravio y en cambio, obligar a la juzgadora a pronunciarse 
sobre el tema, sólo propiciaría la dilación de la justicia.” 

 
“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU 
ESTUDIO ES INNECESARIO.  
Si del análisis de uno de los agravios se advierte que éste es 
fundado y suficiente para revocar la sentencia dictada por la 
Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria 
correspondiente se analicen los restantes agravios que se 
hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada 
práctico conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido 
ha de quedar insubsistente en virtud del agravio que resultó 
fundado.” 

 
Ahora bien, aún con independencia de la 

declaratoria de nulidad en los términos antes precisados, no 
se pasa por desapercibido que las multas impuestas al 
accionante provienen del H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón 
del Estado de Jalisco. 

  
En consecuencia, esta Quinta Sala Unitaria, en 

estricto respeto a la independencia de los tribunales y la 
plena ejecución de sus resoluciones, la cual se encuentra 
sancionada en el artículo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, deja a salvo las 
facultades de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, a efecto 
de que, por conducto de la Oficina de Recaudación Fiscal 
que corresponda, y en estricto apego al procedimiento 
previsto en la ley y salvando la anomalía detectada en el 
presente Considerando, haga efectivas las multas 
impuestas por el H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y 
ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO al regidor 
EDUARDO ************************* PARTE ACTORA EN EL 
PRESENTE JUICIO DE NULIDAD, toda vez que las 
sanciones impuestas por dicho órgano jurisdiccional no 
pueden ser materia de conocimiento por parte de esta 
Sala, dada la incompetencia para conocer sobre la 
determinación de las mismas, su legalidad o ilegalidad, y 
los antecedentes o motivos que orillaron a dicho tribunal 
de justicia laboral burocrática para sancionar a dicha 
persona, no encuadrándose dicho acto con los que 
puedan ser materia competencial de conformidad con el 
artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. 
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Desde luego, la sanción pecuniaria no deberá 
afectar el patrimonio municipal, sino que deberá responder de 
ella la propia parte actora, no siendo lícito que en el pago 
de dicha sanción se afecten recursos públicos, aspecto 
que deberá ser tomado en cuenta por la autoridad fiscal 
estatal al momento de hacer efectiva la multa impuesta por el 
H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, 
fundado y motivando debidamente su proceder. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo 

en lo dispuesto en los artículos 72, 73, 74 fracción II, y demás 
relativos aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, esta Quinta Sala del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, resuelve en base a las 
siguientes, 

 
P R O P O S I C I O N E S: 

 
PRIMERA.- La competencia de esta Sala y la 

existencia de los actos administrativos impugnados, 
quedaron debidamente acreditadas en autos. 

 
SEGUNDA.- Se declara la nulidad lisa y llana de 

los actos administrativos impugnados, por los motivos y 
fundamentos expuestos en el último Considerando del 
presente fallo, y; 

 
TERCERA.- Se dejan a salvo las facultades que 

conforme a la ley, le corresponden a la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, 
a fin de que haga efectivas las multas impuestas por el H. 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por 
los motivos y fundamentos referidos en la parte final del 
Considerando V quinto de esta sentencia. 

 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.  
 
Así lo resolvió el Presidente de la Quinta Sala 

Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA 
CAMARENA, ante la presencia de la Secretaría de Sala, 
ABOGADA MARÍA ISABEL DE ANDA MUÑOZ, quien 
autoriza y da fe. 

  
AJMC/MIDAM/roblugo.* 

 

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

los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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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.-------------------------------- 

 


