
 
 

 
 
 
 

                                               SALA SUPERIOR: 74/2020 
RECURSO: RECLAMACIÓN. 
SALA DE ORIGEN: CUARTA. 
JUICIO ADMINISTRATIVO: 1929/2018. 
ACTOR: *********************************** 
(RECURRENTE) 
DEMANDADO: SECRETARIA DE 
MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO Y 
OTRO 
PONENTE: MAGISTRADO 
AVELINO BRAVO CACHO. 
SECRETARIO PROYECTISTA: 
MONICA ANGUIANO MEDINA. 
 
 

 

Guadalajara, Jalisco, 27 veintisiete de febrero de 2020 dos mil veinte. 

 

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

interpuesto por *************************************, en su carácter de 

abogado patrono de la parte actora en el juicio administrativo de origen, en 

contra del acuerdo de fecha 12 doce de septiembre de 2018 dos mil 

dieciocho, pronunciado dentro del Juicio Administrativo 1929/2018 del 

índice de la Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el día 3 tres de 

septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, **********, interpuso juicio de 

nulidad en contra de la siguiente autoridad: 

 

 
SECRETARIA DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO y 
OTRA. 
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2.- Con fecha de 12 doce de septiembre de 2018 dos mil dieciocho la 

Cuarta Sala Unitaria dictó acuerdo en el cual admitió la demanda respecto de 

diversos actos. Sin embargo, no tuvo como acto impugnado el folio 

100594870. 

 

 

3.- Mediante escrito presentado con fecha 5 cinco de marzo del año 

2019 dos mil diecinueve, *************************, en su carácter de abogado 

patrono de la parte actora, interpuso recurso de reclamación en contra del 

proveído en cita, el cual se tuvo por admitido en acuerdo de fecha 7 siete de 

marzo de 2019 dos mil diecinueve, donde además se ordenó la remisión del 

cuaderno correspondiente a la Sala Superior, para la substanciación del 

recurso respectivo.  

 

 

4- En la Segunda Sesión Ordinaria de la Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa, de fecha 30 treinta de enero de 2020 dos mil veinte, se 

registró el asunto bajo número de Expediente 74/2020, designándose a la 

Ponencia I mesa 3, para la formulación del proyecto de resolución, en términos 

del artículo 93 de la Ley de Justicia Administrativa, motivo por el cual mediante 

oficio 307/2020 de fecha 30 treinta de enero de 2020 dos mil veinte, se 

remitieron copias certificadas de las actuaciones para la substanciación del 

trámite, las que se recibieron el día 6 seis de febrero del año en cita. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I. COMPETENCIA.- Esta Sala Superior resulta legalmente competente 

para conocer y resolver el recurso de reclamación promovido, conforme lo 

disponen los artículos 65 y 67 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

7, 8 apartado 1, fracciones I y XVII, y Segundo Transitorio de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como 1, 2, y 89 fracción 

I, 90 a 93 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

II. OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN.- El recurso de 

reclamación fue presentado de manera oportuna ante la Oficialía de Partes 

Común de este Tribunal, el 5 cinco de marzo  del 2019 dos mil diecinueve, 

toda vez que el proveído reclamado fue notificado a el recurrente el día 26 

veintiséis de febrero del año 2019 dos mil diecinueve según se advierte de 

la constancia de notificación levantada por el Actuario adscrito =foja 22=, 

surtiendo efectos al día hábil siguiente, esto es, el día 27 veintisiete de febrero 

del año 2019 dos mil diecinueve comenzando a correr el término de cinco 

días hábiles que prevé el artículo 90 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, del 28 de febrero al 6 seis de marzo del 2019 dos mil 

diecinueve, al ser inhábiles los días 2 y 3 tres de marzo  del año 2019 dos mil 

diecinueve por corresponder a sábado y domingo, atento a lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

 

 

 III. RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La resolución materia de reclamación 

corresponde al proveído de fecha 12 doce de septiembre de 2018 dos mil 

dieciocho, que en lo conducente dice: 

 

            “… 

 

Por recibida en la Oficialía de Partes Común el día 3 tres 
de septiembre pasado, la demanda que suscribe el C. 
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*****************, quien interpone JUICIO DE NULIDAD, con 
fundamento en los artículos 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado, así como 1, 35, y 36 de la 
Ley de Justicia Administrativa, SE ADMITE, en contra de las 
siguientes autoridades. 
… 

 

No se admite el folio 100594870 toda vez que no lo 
acompaña a su demanda, no pasa desapercibido la solicitud que 
realiza ante la Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco, sin 
embargo, dicha Secretaria no es quien emitió, ordenó, ejecutó o 
trató de ejecutar el acto administrativo, por tanto, la sala está 
imposibilitada  de requerirle  a la citada información que el 
promovente  solicitó, de ahí  la inadmisibilidad de dicho folio  por 
contravenir los numerales 3 de la Ley  de la materia, así como el 
diverso  36 fracción III de la Ley  de Materia…”.    

  

 

IV. AGRAVIOS. Con fecha 5 cinco de marzo de 2019 dos mil 

diecinueve, *************************, en carácter de abogado patrono de la 

parte actora, expresó los agravios que le causa la resolución impugnada, 

los cuales obran visibles de =fojas 23 a 24= de actuaciones y se dan por 

reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones como si a la letra se 

transcribiesen. 

 

Por analogía tiene aplicación al caso particular la jurisprudencia 2a/J. 

58/2010, de la novena época, sustentada 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 
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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…” 
 

 

No obstante, lo anterior, para dar claridad a esta resolución, se 

considera pertinente realizar un resumen de los agravios vertidos por el 

reclamante, los cuales en esencia se hicieron consistir en lo siguiente: 

 
 

 
Agravios de ********************************** 
 en carácter de abogado patrono del actor. 

 
 

UNICO. Que el acuerdo recurrido es ilegal al determinar 
arbitrariamente no admitir la demanda en relación al folio 100594870, 
por considerar que no fue acompañado, y que el documento con el 
cual pretendió acreditar la solicitud de su expedición es ineficaz para 
ello, porque fue dirigido a una Autoridad diversa de la que lo emitió.  
Lo anterior porque asegura, el A quo debió entonces indicarle quien 
era la autoridad a quien se debió haber solicitado, ello ante el diverso 
reclamo que realizó también a la Dirección de Movilidad y Transporte 
del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, lo cual dice, le deja en un 
total estado de indefensión y vulnera en su perjuicio lo dispuesto por 
los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. 

 

 
V. CALIFICACIÓN Y ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.- Analizadas 

que son las actuaciones practicadas en la Sala Unitaria, al igual que 

aquellas realizadas en esta instancia, documentos públicos que al tenor del 

numeral 402 del Enjuiciamiento Civil del Estado, aplicado supletoriamente 
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a la Ley de Justicia Administrativa, son dignos de pleno valor probatorio, se 

llega a la conclusión de que el agravio resulta fundado, por lo tanto, 

suficiente para modificar el acuerdo recurrido. 

 

Es fundado el agravio expuesto, mismo que en esencia se hace 

consistir en que al no haber admitido el A quo la demanda en relación al 

folio 100594870, debió entonces indicarle quien era la autoridad a quien se 

debió haber solicitado el documento en cuestión, lo que se afirma así por lo 

siguiente. 

 
 

 La Sala Unitaria de origen, estableció mediante acuerdo de fecha 

12 doce de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, lo siguiente:   

  

“… No se admite el folio 100594870 toda vez que no lo acompaña a su 

demanda, no pasa desapercibido la solicitud que realiza ante la 
Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco, sin embargo, dicha 
Secretaria no es quien emitió, ordenó, ejecutó o trató de ejecutar el acto 
administrativo, por tanto, la sala está imposibilitada  de requerir  a la 
citada la  información que el promovente  solicitó, de ahí la inadmisibilidad 
de dicho folio por contravenir los numerales 3 de la Ley  de la Materia, así 
como el diverso  36 fracción III de la Ley  de Materia…”.    

  

 

De lo antes transcrito se concluye que, la razón por la que el A quo no 

tuvo por admitida la demanda con relación al folio 100594870, fue por 

considerar que no fue acompañado, y si bien la actora exhibió un acuse 

con el cual pretendió acreditar la solicitud del documento en cuestión, este 

fue dirigido a una autoridad diversa de quien lo emitió, es decir, en el caso 

no se consideró demostrado por el A quo, que el documento exhibido fuera 

suficiente para acreditar la petición del documento ante la autoridad 

competente, ello como supuesto indispensable para demostrar el interés 

jurídico en relación a tal impugnación.  
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Luego, el recurrente acompaña a su demanda solicitud bajo número 

de folio 04356818 elevada ante el Sistema de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en el que consta la petición de expedición de copia certificada 

entre otros, del folio 056/100594870, de fecha 27 de agosto de 2018, 

documento en el cual consta la infracción que constituye uno de los actos 

impugnados.  

 

Aunado a lo anterior, la parte actora manifestó bajo protesta de decir 

verdad, que desconoce los actos administrativos impugnados, y que no recibió 

constancia de notificación, de ahí que se cubren los extremos del dispositivo 

legal 36 de la ley de materia, motivo por el cual resulta procedente admitir la 

demanda planteada en contra de dicho folio, máxime que en el caso no se 

actualiza supuesto alguno de improcedencia previsto en el diverso arábigo 41 

de la Ley de Justicia Administrativa, esto es, no existe diversa causal 

manifiesta e indudable para desechar la demanda. 

 

Así las cosas, tomando en consideración que la parte actora  manifiesta 

bajo protesta de decir verdad desconocer el contenido y alcance jurídico de 

las infracciones contenidas en el adeudo vehicular, y si bien los actos de 

autoridad gozan del principio de presunción de validez, la autoridad 

administrativa tiene la ineludible obligación de exhibir los documentos relativos 

al acto impugnado (folio 056/100594870), a fin de que por una parte se 

desvirtúe la negativa de la parte actora, y por otra, que los conozca y en su 

caso, esté en condiciones de controvertirlos en la ampliación de demanda. 

 

Robustece lo anterior de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por 

contradicción 2a./J. 209/2007 de la Novena Época, visible en el Tomo XXVI, 

página 203, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, con número de registro 170712, que dice: 
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“JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL 
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL 
CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE 
ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN. Si bien es cierto que el artículo 
68 del Código Fiscal de la Federación contiene el principio de 
presunción de legalidad de los actos y las resoluciones de las 
autoridades fiscales, también lo es que el propio precepto 
establece la excepción consistente en que la autoridad debe 
probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el 
afectado los niegue lisa y llanamente. De ahí que el artículo 209 
bis, fracción II, del indicado Código, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el 
artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el actor en el 
juicio contencioso administrativo niegue conocer el acto 
administrativo impugnado, porque no le fue notificado o lo 
fue ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, 
señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su 
notificación o su ejecución, lo que genera la obligación a 
cargo de la autoridad correspondiente de exhibir al contestar 
la demanda, constancia del acto administrativo de que se 
trate y de su notificación, para que el actor tenga oportunidad 
de combatirlos en la ampliación de la demanda. Lo anterior, 
porque al establecerse tal obligación para la autoridad 
administrativa, el legislador previó la existencia de un derecho a 
favor del contribuyente, a fin de que durante el procedimiento 
contencioso administrativo se respete su garantía de audiencia y, 
por ende, los principios de certidumbre y de seguridad jurídica de 
los que debe gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando 
así que quede sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir 
actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener 
conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar 
los artículos 207 y 210 del mismo ordenamiento fiscal, el 
Magistrado instructor, al acordar sobre la admisión del escrito por 
el que se contesta la demanda de nulidad, debe otorgar a la actora 
el plazo de 20 días para ampliarla, pues de lo contrario se le 
dejaría en estado de indefensión al proscribir su derecho a 
controvertir aquellas cuestiones que desconoce o que la 
demandada introduce en su contestación. 

 

 

Además, no debe perderse de vista que este Órgano Jurisdiccional 

debe privilegiar el derecho fundamental del acceso efectivo a la justicia 

consagrado en el precepto 17 de la Carta Magna, como así lo ha resuelto 
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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 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 

establezca 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 124, número de registro 

172759, que dice: 

 

“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, 
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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 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.” 

 

 

VI. CONCLUSIÓN.- En consecuencia, ante lo fundado, del agravio 

formulado por el recurrente, lo que procede es MODIFICAR la resolución 

combatida, y tomando en consideración que atento a lo dispuesto por el 

numeral 430, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Jalisco, aplicado en forma supletoria por disposición expresa del ordinal 

2°, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en nuestro 

sistema judicial no existe el reenvío, esta Sala Superior pronuncia el mismo, 

el cual queda en los siguientes términos: 

 

 

   “EXPEDIENTE IV 1929/2018. 
CUARTA SALA UNITARIA. 

(…) 

            … 

            Por recibido el escrito en la Oficialía de Partes Común el día 3 tres 

de septiembre pasado, la demanda que suscribe el C. ****************, 

quien interpone JUICIO DE NULIDAD, con fundamento en los artículos 

4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, así como 1, 35, y 36 de la Ley de Justicia Administrativa, SE 

ADMITE, en contra de las … 

 

En atención a lo manifestado por el actor respecto a que 

desconoce los actos origen de los actos impugnados, se requiere a las 

demandada para que dentro del término concedido para contestar 

demanda, exhiba en original o copia certificada los actos administrativos 
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impugnados, esto es, el folio 056/100594870, lo anterior bajo el 

apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrán por ciertas las 

afirmaciones que la contraparte pretende acreditar con tales 

documentos, y por ende como inexistentes las sanciones que de los 

mismos se derivan, lo anterior de conformidad a lo señalado en el 

numeral 293 del Enjuiciamiento Civil de aplicación supletoria a la Ley de 

la Materia…” 

 

 

Notifíquese personalmente. 

 

(…).” 

 

 

VII. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DERECHO. Con fundamento en los artículos 6, 16 

segundo párrafo, 17 y 116 fracciones V y IX de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción XXXVI de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5 fracciones I y III y último 

párrafo, y 22 fracciones I, IV, y VIII de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 7 fracciones III, IV, VII y 

VIII, 91 segundo párrafo y 93 de la Ley General  de Responsabilidades 

Administrativas; 8° párrafo 1 fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, 4° 

párrafo 1 fracciones I y III y párrafo 2, y 15 párrafo 1 fracciones I, II, V, y VIII 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del estado de Jalisco y sus Municipios; y 4 inciso m) de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del estado de Jalisco; se hace del 

conocimiento a las partes que la presente sentencia es información 
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pública fundamental, por lo que este Tribunal se encuentra obligado a 

ponerla a disposición del público y mantenerla actualizada, a través de las 

fuentes de acceso público al alcance de este órgano constitucional 

autónomo. 

 

Lo anterior es así pues corresponde a la competencia constitucional 

de este Tribunal, la impartición de justicia especializada en dirimir las 

controversias que se susciten entre la administración pública local y 

municipal y los particulares; así como imponer, en los términos que 

disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y 

municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares 

que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así 

como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 

Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o 

municipales; materias cuyas disposiciones son de orden público e interés 

social pues se refieren a los mecanismos constitucionales dl combate a la 

corrupción, la preservación de la seguridad jurídica, el fomento de la cultura 

de la legalidad y del Estado democrático de derecho, así como la rendición 

de cuentas de todas las autoridades por medio de la transparencia y el 

acceso a la información.  

 

De esta forma, los artículos 70 fracción XXXVI de la ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8° párrafo 1 fracción VII 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 

Jalisco y sus Municipios, al ser disposiciones de orden público y de 

observancia obligatoria, imponen a las Salas de este Tribunal la obligación 

de hacer públicas las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 

procedimientos seguidos en forma de juicio, incluso aquellos que no hayan 

causado estado o ejecutoria; sin que por ello se estime vulnerado el derecho 
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de privacidad, pues el interesado en que se suprima la información  que la 

ley clasifica como confidencial, podrá acudir a ejercicio de los derechos 

ARCO previsto en los artículos 43 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, lo anterior es así pues la finalidad de las disposiciones legales 

referidas con antelación es garantizar el acceso de toda persona a la 

información gubernamental, debiéndose favorecer en principio de máxima 

publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 

obligados, que sólo puede restringirse de manera excepcional bajo criterios 

de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que no se impida el 

ejercicio de aquel derecho en su totalidad; estimar lo contrario conculcaría 

los principios constitucionales de transparentar y dar publicidad al actuar de 

las autoridades del Estado Mexicano y de los particulares involucrados 

voluntariamente en asuntos públicos, así como promover la rendición de 

cuentas en la construcción de un Estado democrático de derecho, basado 

en una cultura de la legalidad.     

 

 

Con fundamento en los artículos 73, 89 fracción I, 90, 91, 92 y 93 de 

la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, este trámite de Alzada se 

resuelve conforme a las siguientes: 

 

 

R E S O L U T I V O S 

 

 

PRIMERO.-  El agravio expresado por *****************, abogado de 

la parte actora, resultó fundado y suficiente para logar su cometido; en 

consecuencia. 
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SEGUNDO.- Se MODIFICA el acuerdo dictado con fecha 12 doce 

de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, por el Magistrado de la Cuarta 

Sala Unitaria dentro de los autos del juicio administrativo, promovido 

**********, debiendo quedar en los términos contenidos en el cuerpo 

considerativo de la presente resolución 

 

TERCERO.-  Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase 

testimonio de la presente resolución a la Sala de origen. 

 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. -  

 

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, por MAYORIA de votos de los 

Magistrados, Avelino Bravo Cacho (Ponente), José Ramón Jiménez 

Gutiérrez, (Presidente) y la Magistrada Fany Lorena Jiménez Aguirre 

quien vota en contra, de conformidad a lo establecido en el artículo 93 de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado, ante el secretario general de 

acuerdos Sergio Castañeda Fletes, quien autoriza y da fe. 

 

 

 
Avelino Bravo Cacho José Ramón Jiménez Gutiérrez 

Magistrado (Ponente) Magistrado Presidente 

 
 

 
 
 

   Fany Lorena Jiménez Aguirre 

 
 
 
 
 

Sergio Castañeda Fletes 
                  Magistrada Secretario General de 

Acuerdos 
 

ABC/MAM/lmho 
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La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 
y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, 
Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia 
de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco; 
Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales 
para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar 
los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; indica que fueron 
suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, 
representante legal, domicilio de la parte actora, etc.) información considerada 
legalmente como confidencial, por actualizarse lo señalado en dichos supuestos 
normativos. Firma el Secretario General que emite la presente. 
 

 

 

 

 

 

 


