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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 Apoderada General y 

Directora de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud Jalisco, autoridad demandada, en contra del acuerdo de 

fecha 16 dieciséis de abril de dos mil diecinueve, pronunciado dentro del 

Juicio Administrativo 1218/2019 del índice de la Tercera 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 15 quince de abril 

de dos mil diecinueve, *****************************, Gerente y Apoderado 
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General de la actora ***************** S.A DE C.V, interpuso juicio de 

nulidad en contra de las siguientes autoridades:  

 

1. OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO. 
2.  COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D “SERVICIOS DE 

SALUD JALISCO”. 
 

 

       2.- Con fecha 16 dieciséis de abril del año 2019 dos mil diecinueve, 

la Tercera Sala Unitaria dictó proveído admitiendo la demanda y 

concediendo suspensión de los actos impugnados, teniendo como 

autoridad demandada a la citada, y como tercero interesado a 

*********************** 

 

 

           3.- Mediante escrito presentado con fecha 17 diecisiete de mayo 

del año 2019 dos mil diecinueve, **************************, en su carácter 

de Apoderada General y Directora de Asuntos Jurídicos del Organismo 

Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, autoridad demanda, 

interpuso recurso de reclamación en contra del proveído que concedió la 

suspensión solicitada, el cual se tuvo por admitido en acuerdo de fecha 

21 veintiuno de mayo de 2019 dos mil diecinueve, en el que además se 

ordenó dar vista a la parte actora, así como a la tercera interesada, 

quienes nada manifestaron al respecto. 

 

Lo anterior dio lugar a que en proveído de fecha 07 siete de enero 

de 2020 dos mil veinte, se ordenara remitir el cuaderno de constancias 

correspondiente a la Sala Superior, para la substanciación del recurso 

respectivo.  
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5- En la Segunda Sesión Ordinaria de la Sala Superior del Tribunal 

de Justicia Administrativa, de fecha 30 treinta de enero de 2019 dos mil 

diecinueve, se registró el asunto bajo número de Expediente 89/2020, 

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 337/2020 de fecha 30 treinta de enero 

de 2020 dos mil veinte, se remitieron las actuaciones para la 

substanciación del trámite, las que se recibieron el día 6 seis de febrero 

del año 2020. 

 

 

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

 

 

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 

de la sala unitaria en cuestión, el 17 diecisiete de mayo del 2019 dos mil 

diecinueve, toda vez que el proveído reclamado fue notificado a el 

recurrente el día 25 veinticinco de abril del año 2019 dos mil diecinueve 

=foja 399=, surtiendo efectos al día hábil siguiente, esto es, el día 26 veintiséis 

de abril 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 
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Administrativa del Estado de Jalisco, del 13 trece al 17 diecisiete de mayo 

del 2019 dos mil diecinueve, al ser inhábiles los días 27 veintisiete y 28 

veintiocho de abril y 12 doce de mayo todos de 2019 dos mil diecinueve, 

por corresponder a sábados y domingos, en tanto que los días 29 

veintinueve y 30 treinta de abril fueron declarados inhábiles y corresponder 

los días 01 uno a 11 once de mayo del 2019 dos mil diecinueve, al periodo 

vacacional, 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 16 dieciséis de abril de 2019 

dos mil diecinueve, por lo que corresponde a la concesión de la medida 

cautelar solicitada y la admisión de la demanda.  

 

 

IV. AGRAVIOS.- Con fecha 17 diecisiete de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, ***************************, en su carácter de Apoderada 

General y Directora de Asuntos Jurídicos del Organismo Público 

Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, autoridad demandada, 

expresó los agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales 

obran visibles de =fojas 400 a 437= 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: 
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“…CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De 
las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos 
a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe 
estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o 
no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito 
de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia 
se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer…” 
 

 

 

No obstante, se considera pertinente realizar un resumen de los 

agravios vertidos por la reclamante, los cuales en esencia se hicieron 

consistir en: 

 

 
Agravios de ********************************, en su carácter de 

Apoderada General y Directora de Asuntos Jurídicos del Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, autoridad demandada. 

 

 
1. Que el acuerdo impugnado carece de fundamentación y motivación, 

toda vez que el  A quo omite realizar un análisis exhaustivo de los 
elementos contenidos en los artículos 66 y 67, fracción II de la Ley 
de Justicia Administrativa, como indispensables para conceder la 
suspensión, ya que sólo fue acreditado el requisito relativo a que la 
solicite el particular actor, pero no los restantes. 

Continua diciendo, que en el caso no se acredita el interés 
jurídico, porque con los documentos que anexa a su escrito de 
demanda, no se demuestra que sea titular de un derecho subjetivo 
que hubiere sido agraviado, toda vez que el contrato que tenía 
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celebrado el actor con la demandada ha vencido, sin que en el caso 
se necesite de proceso especial alguno para su conclusión, ya que 
esté feneció al haber llegado la fecha pactada para su terminación.  

 
2. Que el A quo haya considerado que en la especie fue satisfecho el 

requisito contenido en la fracción II del artículo 67 de la Ley de 
Justicia Administrativa, porque dice, el actor precisa como acto 
impugnado uno muy diverso a los efectos que le fueron conferidos 
con la suspensión, además de que en el caso no fue acreditado el 
interés suspensional, porque afirma, el contrato ya concluyó.  

 
3. Que el Juzgador omitió analizar si se satisface el requisito relativo al 

interés público, el cual considera si se afecta, toda vez que pasa por 
alto que la sociedad y el estado están interesados en que las 
personas que ofertan bienes o servicios a la sociedad en general, y 
sobre todo los relacionados con la salud, cumplan con cada uno de 
los requisitos establecidos en Ley, de lo contrario dice, se estaría 
entorpeciendo la correcta ejecución de los servicios de salud, 
además de que se estaría otorgando al actor un derecho que no 
tiene, en contravención a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de 
Compras, ya que de conceder la suspensión implicaría que el actor 
continúe prestando un servicio derivado de un contrato que no tiene 
y cuya existencia no se ajustaría a los procedimientos de licitación 
que prevé el citado ordenamiento legal, además que se concederían 
efectos restitutorios en la suspensión.  

 
4. Que el suspender las consecuencias legales del proceso de licitación 

número **************, no persigue un interés público genérico, sino 
uno de carácter financiero en favor del particular, pues pretende la 
prórroga de un servicio insuficiente al amparo de una medida 
cautelar, por lo que asegura, la suspensión concedida depara graves 
afectaciones al orden público y al interés social, puesto que la 
naturaleza de los servicios licitados, inciden de manera directa en el 
derecho de protección a la salud tutelado por el artículo 4 
Constitucional.  

 
5. Que se haya tenido por admitida la demanda con relación a los actos 

impugnados identificados como b, c y d, ya que de lo narrado por el 
actor, así como de las constancias exhibidas no se advierte que 
hayan sido demostrados los actos, pues el contrato con el cual se 
funda la acción tiene fecha cierta de terminación, además que el 
propio actor reconoce que compareció como participante en la 
licitación ***************, tema cuyo conocimiento asegura no es 
competencia de este Tribunal, de conformidad a lo previsto por el 
artículo 29, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa.  
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Además de lo anterior dice, el actor impugna un proceso 
licitatorio, lo que excluye la existencia de un proceso para cancelar, 
renovar, o rescindir una relación contractual que ha dejado de surtir 
efectos por terminación de vigencia, por lo que asegura, es ilegal la 
admisión de la demanda.  
 
 
 
V. CALIFICACIÓN Y ANÁLISIS 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 

a la Ley de Justicia Administrativa, son dignos de pleno valor probatorio, se 

llega a la conclusión de que los agravios primero, segundo, tercero y 

cuarto son fundados, en  tanto que el quinto es infundado, según a 

continuación se explica. 

 

Lo anterior en armonía con la tesis de Jurisprudencia 683, de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, visible a pagina 459, Tomo VI, Octava 

Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta que reza: 

 

“CONCEPTO DE VIOLACION FUNDADO. HACE INNECESARIO 
EL ESTUDIO DE LOS DEMAS. Cuando el amparo se va a conceder 
al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va 
a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que 
constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los 
demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que 
tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán 
objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el 
nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la 
potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho 
análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción”. 

 

 

 Primeramente, se precisa que el estudio de los agravios 

primero, segundo, tercero y cuarto, se realizará en forma general y 

conjunta sin guardar un orden específico, pero cuidando desde luego que 

esencialmente se atiendan en su totalidad, dado que ello ningún perjuicio 
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irroga al reclamante, pues de cualquier manera serán todos estudiados, 

satisfaciendo así el principio de congruencia previsto por el artículo 87 del 

Enjuiciamiento Civil para esta Entidad, de aplicación supletoria a la Ley de 

Justicia Administrativa.  

 

Tiene aplicación a lo anterior, el criterio federal, pronunciado en la 

Séptima época, por la extinta Tercera Sala, localizable en el Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen 48, Cuarta Parte, que se transcribe a 

continuación:  

  
 
“AGRAVIOS, EXAMEN DE LOS.  Es obvio que ninguna lesión a los 
derechos de los quejosos puede causarse por la sola circunstancia de que 
los agravios se hayan estudiado en su conjunto, esto es, englobándolos 
todos ellos, para su análisis, en diversos grupos. Ha de admitirse que lo 
que interesa no es precisamente la forma como los agravios sean 
examinados, en su conjunto, separando todos los expuestos en distintos 
grupos o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 
diverso, etcétera; lo que importa es el dato sustancial de que se estudien 
todos, de que ninguno quede libre de examen, cualesquiera que sea la 
forma que al efecto se elija.”  
 

  

 
Se considera pues que los agravios expuestos son fundados para 

modificar la resolución que se combate, ya que se considera que en la 

especie el actor no acredita el interés suspensional necesario para que le 

sea otorgada la medida cautelar, según a continuación se explica.  

 
 
La suspensión provisional constituye una medida preventiva que 

tiene como finalidad preservar el objeto del juicio, no se trata de un acto 

constitutivo de derechos, sino que, mantiene la materia del acto hasta en 

tanto se dicte sentencia definitiva, y al dictarse de manera paralela a la 

admisión de la demanda, únicamente serán tomadas en cuenta como 

pruebas, aquellas que se hayan acompañado al escrito inicial; de aquí que, 
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el Juzgador realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho 

y del interés social, a fin de decidir sobre su procedencia.  

 

De lo anterior deriva la noción de interés suspensional, concebido 

como la obligación que tiene quien solicita la medida cautelar, de acreditar 

la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto que impugna, por 

lo menos de manera indiciaria, es decir, el interés suspensional constituye 

el vínculo entre quien solicita la medida cautelar bajo la posibilidad de una 

afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, 

condición indispensable entre otras, para el otorgamiento de la medida, al 

tratarse de la justificación preliminar del derecho alegado.  

 

Lo anterior encuentra sustento en el contenido de la tesis emitida por 

el Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, 

localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 

XIX, Abril de 2013, Tomo 3, de rubro y texto siguientes:   

 
 
“INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL 
ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE 
JUNIO DE 2011.-El citado precepto constitucional dispone que para 
resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza 
de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la 
apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca 
diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre 
la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que 
la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, 
fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la 
titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su 
ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el 
derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el 
denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la 
medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con 
una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés 
es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 
124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para 
acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo 
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analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. 
De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la 
apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar 
de la titularidad del derecho en juego”. 

 
 
Luego, si bien en el momento en que fue presentada la demanda el 

actor acreditó el interés suspensional, no menos cierto resulta que, a la 

fecha en que se dicta la presente resolución, el contrato con el cual fue 

acreditado dicho interés ya feneció, y al no tener efectos retroactivos la 

suspensión, lo procedente es su revocación.  

 

En efecto, de un análisis al escrito inicial de demanda se advierte 

que, la actora acompaño como pruebas de su parte entre otras, el contrato 

de prestación de servicios de limpieza para diferentes unidades, derivado 

de la adjudicación directa número ******************, celebrado ente el 

Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, 

representado por su Directora General, así como la empresa denominada 

**********, S.A. de C.C.V, representado por su Gerente, en cuyas cláusulas 

primera y segunda, se pactó lo siguiente:  

 

“…PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “LA 
PRESTADORA” se obliga a proporcionar a “EL ORGANISMO”, los 
Servicios de Limpieza en las unidades y con las especificaciones que 
se señalan en el ANEXO UNICO, el cual una vez suscrito por las 
partes, formara parte integral del presente instrumento. 

SEGUNDA.- VIGENCIA.- La vigencia de este contrato iniciara 
a partir del 01 de febrero de 2019 y concluirá el 30 treinta de abril del 
mismo año, o hasta que se agote el presupuesto autorizado para la 
contratación, dejando a salvo las garantías, incluida la señalada en 
la cláusula décima del presente instrumento, mismas que seguirán 
surtiendo sus efectos hasta el término de su vigencia…”.  
 

 

Documento el anterior al cual se confiere pleno valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por el artículo 403 del Enjuiciamiento Civil para 
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esta Entidad, cuya eficacia en juicio apta resulta para demostrar el acuerdo 

de voluntades que une a las partes, así como el objeto del mismo y su 

vigencia.  

 

Cierto es, que a la fecha en que se presentó la demanda el acto 

jurídico era vigente, ya que atento al contrato de prestación de servicios de 

limpieza antes valorado, este tenía una duración por el periodo comprendido 

del 01 uno de febrero al 30 treinta de abril de 2019 dos mil diecinueve, 

y la demanda fue presentada el día 15 quince de abril de 2019 dos mil 

diecinueve, mientras que el acuerdo mediante el cual se dicta la 

suspensión data de fecha 16 dieciséis de abril del año 2019 dos mil 

diecinueve.  

 

Así las cosas, si bien es verdad que la suspensión provisional importa 

una medida cautelar que es dictada por la autoridad a fin de preservar la 

materia de controversia, donde para valorar su concesión, el Juzgador toma 

en consideración los elementos que le son aportados al escrito inicial, lo que 

implica que sólo resuelve en función a las probanzas allegadas por la 

actora, a partir de lo cual realizando una ponderación de la apariencia del 

buen derecho puede concederla, no menos cierto es que, para que dicha 

medida cautelar se otorgue, es requisito indispensable que se acredite el 

interés suspensional, de donde se sigue que, no basta que el actor asegure 

tener un derecho subjetivo objeto de preservación, sino que lo debe 

acreditar, hecho que en la especie al momento en que se dicta la 

presente resolución no sucede, toda vez que del propio escrito de 

demanda, se advierte que el contrato al amparo del cual fue otorgada la 

suspensión, fenecía precisamente el día 30 treinta de abril de 2019 dos 

mil diecinueve pues al efecto en el punto 3, del capítulo IV, del escrito de 

demanda, relativo a los hechos que dieron origen al acto que se impugna, 

se lee:  
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“…3. Esta parte que represento tiene contratado con la parte 
demandada; Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 
Jalisco, diversa prestación de servicios de limpieza para diferentes 
unidades, derivado de la licitación pública local número ***************, 
servicio que se ha venido llevando a cabo de forma normal y en total 
cumplimiento a las estipulaciones.  
a) Inicialmente se firmó un contrato de prestación de servicios con 

fecha 28 de febrero del 2018, con una vigencia del 01 de mayo 
del 2018 hasta el 05 de diciembre del 2018, mismo que se llevó a 
cabo en total acatamiento de las estipulaciones establecidas en 
el mismo y conforme a los anexos del mismo.  

b) Entre otros, se llevó a cabo un convenio modificatorio con fecha 
31 de diciembre del 2018, mediante el cual se modificó la vigencia 
del contrato de prestación de servicios, para quedar con una 
vigencia del 01 de marzo del 2018 al 15 de febrero del 2018.  

c) El día 30 de enero del 2019 se llevó a cabo un contrato de 
prestación de servicios de limpieza para diferentes unidades 
derivado de la adjudicación directa No. ****************, mediante 
el cual la prestadora se obliga a proporcionar al organismo dicho 
servicio con una vigencia del 01 de febrero del 2019 al 30 de abril 
del presente año…”.  

 

 

Mientras que a fojas 6 de actuaciones, con relación a la participación 

de la actora al nuevo proceso de licitación, se expuso: 

 

“…8. Con fecha 07 de marzo de 2019 se publicaron las bases para 
la Licitación Pública Local *********** para los Servicios de Limpieza 
para Diferentes Unidades del Organismo Público Descentralizado 
Servicios de Salud Jalisco, convocando a las personas físicas y 
morales interesadas en participar en el proceso.  
 

El día 29 veintinueve de marzo del 2019 se llevó a cabo el acta 
de presentación de propuestas a la Licitación Pública Local Número 
************************* de Servicios de Limpieza para diferentes 
Unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco, para tal efecto mi 
representada “************, S.A. de C.V.”, decidió participar 
presentando una propuesta, habiendo cumplido con los requisitos de 
ingreso, momento en que los integrantes del Comité abrieron los 
sobres de las propuestas técnicas y se verificó de manera general el 
contenido de los entregables, determinándose que de manera 
cuantitativa cumplió mi representada…”.  
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Manifestaciones las anteriores que constituyen una confesión 

expresa de la parte actora, y a las cuales se confiere valor probatorio pleno 

en términos de lo dispuesto por el artículo 395 del Código de 

Procedimientos Civiles Local, aplicado supletoriamente a la Ley de Justicia 

Administrativa, de donde se sigue que, la actora reconoce expresamente 

que el contrato que tiene celebrado con la demandada, y que acompaña 

como fundatorio a la demanda fenecía precisamente el día 30 treinta de 

abril de 2019 dos mil diecinueve.  

 

Lo anterior se robustece con lo contenido en el propio contrato ya 

valorado, y que forma un todo juntamente con el escrito de demanda, pues 

esta última debe analizarse a la luz de los documentos que como 

fundatorios se hayan aportado en juicio, ya que sólo el análisis en esos 

términos permitirá al Juzgador advertir de manera plena lo que realmente 

constituye la causa de pedir. 

 

Por lo que informa en su contenido es aplicable a lo anterior, la tesis 

emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 

localizable e el  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XXXIII, Abril de 2011, de rubro y texto que enseguida se transcriben:  

 
 

“DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR LA CAUSA 
DE PEDIR.- La demanda debe analizarse de manera íntegra, asumiendo 
como un todo los capítulos de prestaciones y de hechos, así como el 
estudio de los documentos exhibidos, a fin de advertir de manera plena lo 
realmente planteado, en relación a la causa de pedir. De esta manera, si la 
parte demandada opuso excepciones, e incluso reconvención, en función 
de esa causa de pedir, debe concluirse que no se le dejó en estado de 
indefensión y, por ende, el órgano jurisdiccional se encuentra constreñido 
a resolver la litis realmente planteada; por tanto, los errores de cita de las 
fechas del contrato base de la acción, no deben ser obstáculo para resolver 
el fondo del asunto”. 
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Lo anterior porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido en diversos criterios, incluso algunos de ellos con el carácter de 

jurisprudencia, que la pretensión, entendida como la delimitación de la 

exigencia que tiene un sujeto frente a otro que deberá, de ser el caso, 

efectuar ciertos actos a fin de satisfacer dicha exigencia, se concibe desde 

dos aspectos, a saber; a) material, y b) formal, donde lo primero tiene que 

ver con lo que reflejan la integridad de los documentos que como 

fundatorios se aportan a la causa; en tanto que el segundo tiene relación 

inmediata directa con los términos en que se realiza el planteamiento; de 

aquí que, para esclarecer la petición del actor sea indispensable la lectura 

integra de la demanda, en admiculación con la totalidad de los documentos 

que como fundatorios se acompañen, máxime ante la falta de claridad de 

su pedir, o incluso, derivado de la propia remisión que al análisis de los 

documentos puede realizar el actor. 

 
En este orden de ideas, si bien en el momento en que se dictó el 

acuerdo admisorio era procedente conceder la suspensión, al haberse 

acreditado los requisitos para ello, debió en todo caso tomar en 

consideración el A quo, que dicha medida cautelar sólo podía surtir 

efectos por el término de la vigencia del contrato, y no más allá, 

precisamente por ser la fecha natural de su conclusión.  

 

Por las razones que informa tiene aplicación al tema, el criterio 

emitido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XIX, Marzo de 2004, de rubro y texto siguientes:   

 

“CONTRATOS. SUS EFECTOS CUANDO SE DA POR TERMINADO 
VOLUNTARIAMENTE ANTES DE QUE SE CUMPLA SU OBJETO O 
FENEZCA SU VIGENCIA.- El Código Civil para el Distrito Federal no 
establece la solución o el parámetro para determinar las consecuencias 
cuando se produce la terminación voluntaria de un contrato antes de que 
se cumpla con su objeto o que fenezca el término estipulado. Es por ello 
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que ante esa situación, deben aplicarse en forma análoga lo que disponen 
los artículos 2239 y 2311 del citado ordenamiento, que prevén las 
consecuencias para los casos en que se declare la nulidad o la rescisión 
de un contrato durante su vigencia, antes de que se cumpla con su objeto 
y sin que hubiera transcurrido el término establecido por las partes o por la 
ley para su extinción; en ambos casos, la legislación dispone que las partes 
deben restituirse, recíprocamente, las prestaciones que recibieron con 
motivo del cumplimiento de obligaciones correspondientes al acuerdo de 
voluntades y, en armonía con esa especificación, la misma solución 
corresponde al caso en que se ponga fin al contrato porque las partes 
hayan acordado darlo por terminado, con independencia de que éstas 
hayan cumplido o incumplido sus obligaciones, porque la restitución no 
obedece a esto último, que en todo caso sería materia de reconvención 
donde se solicitare el pago de daños y perjuicios, sino a que el contrato 
terminó voluntariamente antes de que se cumpliera su objeto y de que 
feneciera su vigencia”. 

 

 

No es óbice para la anterior consideración que la actora precise como 

actos impugnados los siguientes: 

 

“…a) El ilegal procedimiento y fallo de adjudicación de la 
Licitación Pública Local **************** emitido para el Servicio 
de Limpieza para diferentes Unidades del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, así como sus 
consecuencias y efectos.  

b) Las ilegales determinaciones de revocar, rescindir o 
cancelar el contrato de prestación de servicios de Limpieza 
para Diferentes Unidades del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, así como sus 
consecuencias y efectos, (que a la fecha de presentación del 
juicio de nulidad que nos ocupa, no se ha ejecutado, es decir, 
no se ha notificado el contenido del mismo).  

c) Los ilegales procedimientos de revocación, rescisión 
o cancelación del contrato de prestación de servicios de 
Limpieza para Diferentes Unidades del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, los cuales se 
llevaron a cabo de forma indebida y sin respetar el derecho de 
audiencia y defensa previa, así como sus consecuencias y 
efectos. 

d) La omisión de llamar a mi representada a los 
procedimientos de revocación o cancelación del contrato de 
prestación de servicios de Limpieza para Diferentes Unidades 
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del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 
Jalisco, previo a la emisión de su resolución final…”. 

 

 

Es así, porque si bien impugna lo que denomina ilegales 

determinaciones de revocar, rescindir o cancelar el contrato de prestación 

de servicios de limpieza, lo cierto es que, reconoce e incluso así se 

acredita con el propio documento fundatorio que, el contrato de 

prestación de servicios fenecía precisamente el 30 treinta de abril de 

2019 dos mil diecinueve, y al ser la fecha de conclusión de un contrato su 

terminación natural, tal hecho no se encuentra sujeto a ningún tipo de 

procedimiento especial de revocación.  

 

Además, que incluso en la cláusula décima primera del contrato en 

cita se lee: 

 

“…DECIMA PRIMERA.- CAUSALES DE RESCISION.- El 
incumplimiento de las obligaciones que asume “LA PRESTADORA” 
por virtud de este contrato, faculta a “EL ORGANISMO” para darlo 
por rescindido sin ninguna responsabilidad a su cargo.  

Dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de 
declaración judicial, bastando para ello que “EL ORGANISMO” 
comunique por escrito a “LA PRESTADORA” tal determinación.  

“EL ORGANISMO” procederá a rescindir el presente 
contrato, si “LA PRESTADORA” incumple las obligaciones 
derivadas del mismo, y entre otros, si esta incurre en alguno de los 
siguientes supuestos:  

A) No otorga fianza en los términos señalados en este contrato. 
En todo caso, serán a cargo de “LA PRESTADORA”, los 
daños y perjuicios que pudiera sufrir “EL ORGANISMO” por 
el incumplimiento de las obligaciones derivadas de este 
contrato.  

B) No presta los servicios de conformidad a lo establecido en la 
Cláusula Primera de este instrumento, sus ANEXOS y demás 
datos y especificaciones que al efecto le señale “EL 
ORGANISMO” por conducto de las Unidades.  

C) Por incompetencia de su personal para prestar los servicios 
derivados de este contrato. Cuando por este supuesto se 
causen daños y perjuicios al personal, al equipo, al inmueble 
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o a terceros, “LA PRESTADORA” responderá totalmente por 
los mismos. 

D) Suspende injustificadamente la prestación de los servicios 
objeto de este contrato.  

E) No atiende las recomendaciones emitidas por “EL 
ORGANISMO”, en el ejercicio de sus funciones de 
supervisión.  

F) No cubre con personal suficiente y capacitado, el servicio 
contratado.  

G) Cede, traspasa o subcontrata la totalidad o parte de los 
servicios contratados, sin el consentimiento previo y por 
escrito que para tal efecto otorgue “EL ORGANISMO”. 

H) Si es declarada en concurso mercantil por autoridad 
competente, en los términos establecidos por la Ley de 
Concursos Mercantiles…”.  

 

 

Bajo las consideraciones apuntadas es claro pues, que a la fecha en 

que se resuelve el presente recurso de reclamación, el contrato de limpieza 

derivado de la adjudicación directa número *************** se encuentra 

concluido al haber fenecido su vigencia, luego entonces, a ningún fin 

practico llevaría el dictar un acuerdo en que se acotara que los efectos 

de la suspensión son sólo validos por el tiempo que dure la vigencia 

del contrato, cuando este ya venció.  

 

Tiene aplicación al tema por lo que norma en su contenido, el criterio 

emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto 

Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXIX, Abril de 2009, de rubro y texto siguientes:   

 

“SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO 
APORTAR EN LA AUDIENCIA INCIDENTAL LOS MEDIOS DE PRUEBA 
QUE JUSTIFIQUEN QUE EL INTERÉS SUSPENSIONAL ACREDITADO 
AL OTORGARSE LA PROVISIONAL SUBSISTE AL EMITIR LA 
INTERLOCUTORIA CORRESPONDIENTE.- De lo dispuesto por los 
artículos 124 y 131 de la Ley de Amparo, se desprende que el hecho de 
que el Juez de Distrito otorgue la suspensión provisional no implica que 
ésta pueda volverse definitiva por el mero transcurso del tiempo, pues la 
segunda está sujeta a las pruebas ofrecidas por las partes, a los informes 
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rendidos por las autoridades responsables, así como a la valoración y 
apreciación que el Juez haga sobre los mismos requisitos que observó para 
conceder la provisional; de ahí la obligación del quejoso de aportar en la 
audiencia incidental los medios de prueba que justifiquen que el interés 
suspensional acreditado al inicio subsiste al emitir la interlocutoria 

correspondiente”. 
 

 

A mayor abundamiento resulta conveniente destacar que, no se esta 

en el supuesto de que se reclame la rescisión del contrato, ello como una 

forma anormal de darlo por resuelto.  

 

Así es, de conformidad a lo previsto en el artículo 1783 del Código 

Civil para el Estado de Jalisco, hay resolución en un contrato 

sinalagmático, cuando una de las partes que ha cumplido en su totalidad 

las obligaciones que derivan a su cargo, da por concluida la relación 

contractual en virtud del manifiesto incumplimiento del otro contratante y, 

en virtud de la resolución, queda privado el acto de toda eficacia y 

concluidas las relaciones jurídicas existentes entre las partes. 

 

A su vez, el arábigo 1784 del Código Civil del estado de Jalisco, 

precisa que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita 

en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere 

lo que le incumbe. 

 

El perjudicado podrá optar pues entre el cumplimiento forzoso o 

la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios 

en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún después de haber 

pedido su cumplimiento, cuando éste fuere imposible.  

 

De lo anterior se obtiene que para que el contratante-acreedor esté 

en posibilidad de demandar ante el órgano jurisdiccional el cumplimiento 

o la rescisión de contrato, debe acreditar ante éste, además de la 
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existencia del contrato, que cumplió con las obligaciones a su cargo, pero 

sobre todo el hecho de que el contratante-deudor ha incumplido con la 

suya y, por tanto, incurrido en mora, lo cual estableciendo el contrato lugar 

y fecha cierta de pago queda demostrado con el sólo transcurso del 

tiempo y en este caso el cumplimiento corresponde demostrarlo al deudor, 

pues en términos del artículo 1365 del Código Civil del Estado de Jalisco 

la prueba de la entrega incumbe al que pretende haberla hecho. 

 

 Sin embargo como ya se anticipó, no se está en el supuesto de que 

se reclame la resolución del contrato de limpieza, sino que, este se 

extinguió por el plazo natural de su vigencia, el cual se demuestra con el 

propio contrato e incluso lo refiere así el actor en su escrito inicial; de 

aquí que, se considera el A quo, sí tenía elementos suficientes que le 

permitían en todo caso acotar los efectos de la suspensión concedida, 

precisamente al plazo de vigencia del contrato, sin que pudiera 

extenderlos, pues no se está en el supuesto de que se hubiere rescindido 

la relación contractual con la actora.  

 

 

 En este orden de ideas, si bien a la fecha de presentación de la 

demanda existe demostrado el interés suspensional, precisamente con 

el contrato de prestación de servicios, es el mismo documento en 

admiculación con la manifestación que realiza la actora en su escrito de 

demanda, lo que pone de manifiesto, que la fecha de conclusión del acto 

contractual era precisamente el día 30 treinta de abril de 2019 dos mil 

diecinueve, luego entonces, los efectos de la suspensión concedida 

deberían acotarse hasta tal data. 

 

Por otra parte, se considera que de conceder la suspensión se 

estaría causando perjuicio al interés social, según las consideraciones que 

se exponen enseguida.  
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Los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Justicia Administrativa, 

literalmente disponen.  

 

“…Artículo 66. La suspensión de la resolución o del acto administrativo, 
podrá concederse de oficio, en el mismo auto en que admita la demanda, 
cuando el acto o resolución impugnado, de llegar a consumarse, dificultaría 
restituir al particular en el goce de su derecho. El auto que decrete la 
suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su 
cumplimiento. 

 
Artículo 67. Además de los casos a que alude el artículo anterior, la 
suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: 

 
I. Que lo solicite el particular actor; 

 
II. Que el solicitante demuestre su interés jurídico;  

 
III. Que, de concederse la suspensión, no se siga perjuicio a un evidente 
interés social o se contravengan disposiciones de orden público.  

 
Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen tales perjuicios 

o se realizan tales contravenciones cuando, de concederse la suspensión: 
se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la 
producción o el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación 
o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación 
a artículos de primera necesidad o bienes de consumo necesario; se impida 
la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el 
peligro de invasión de enfermedades exóticas en el estado, o la campaña 
contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen a la 
persona; y 

 
IV. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen 
al particular con la ejecución del acto. 

 
La Sala resolverá sobre la suspensión dentro de los tres días 

siguientes a que hubiere sido solicitada la medida; si concede la 
suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas 
y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar 
que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir 
al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la 
sentencia definitiva. 

 
Artículo 68. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos 

en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, 
sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para 
conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del 
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derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible 
anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción 
intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del 
juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la 
demanda. 

 
El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin 

prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución 
dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la 
sentencia de fondo….”.  

 
 

La interpretación sistemática que a los preceptos en consulta se 

realice permite concluir que, se podrá conceder la suspensión del acto 

administrativo de oficio o a petición de parte, cuando: 

 

a) De llegar a consumarse el acto o resolución impugnado, se 

dificulte restituir al particular en el goce de su derecho.  

b) Que el solicitante demuestre su interés jurídico.  

 

c) Que, de concederse la suspensión, no se siga perjuicio a un 

evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden 

público. 

 

 En este apartado el Legislador determinó de manera expresa los 

casos específicos y enunciativos en los que se considera se sigue perjuicio 

al interés social, o se contravienen disposiciones de orden público, luego 

entonces, al conceder la suspensión habrá que atender a la disposición 

expresa, y para el caso de que no se conceda la suspensión por seguir 

perjuicio al interés social y afectar disposiciones de orden público, la 

autoridad debe expresar de manera clara y precisa los razonamientos que 

tuviere para negarla.  

 

Se considera pues que se sigue perjuicio al interés social o se 
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realizan contravenciones a disposiciones de orden público, según 

disposición expresa del Legislador, cuando:  

 

1. Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de 

lenocinios, la producción o el comercio de drogas enervantes; 

2. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus 

efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera 

necesidad o bienes de consumo necesario;  

3. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de 

carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas 

en el estado, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de 

substancias que envenenen a la persona; y 

4. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se 

causen al particular con la ejecución del acto. 

 

  Así también, los daños y perjuicios que se causen al particular con la 

ejecución del acto son de difícil reparación, cuando se trate de actos que si 

llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en 

el derecho reclamado, es decir, se trata de actos que de ejecutarse se 

consumarían materialmente, haciendo físicamente imposible restituir al 

quejoso en el goce del derecho reclamado, para el caso de obtener una 

resolución favorable, dejando sin materia el juicio, de tal forma, que aun 

cuando resulta procedente la acción ejercitada, no se podrían retrotraer las 

cosas al estado que se encontraban antes de la presentación de la 

demanda.  

 

  Por lo que informa en su contenido, es aplicable a lo anterior, la tesis 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Décimo Sexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, que se transcribe a 

continuación:  
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“SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL AMPARO. SU OTORGAMIENTO 
ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE 
LA MATERIA.- La suspensión en el amparo es una medida cautelar de 
naturaleza provisional que tiende a preservar la materia del juicio. 
Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo, puede concederse de oficio 
o a petición de parte. Procede de oficio y de plano, en aquellos casos en 
que los actos reclamados recaigan en alguno de los supuestos previstos 
por los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos o 126 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa facultad de los 
juzgadores no es irrestricta, porque en su ejercicio no pueden desconocer 
los requisitos previstos en el numeral 128 de la propia ley, como que no se 
siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden 
público. Lo anterior, porque a raíz de la reforma constitucional publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011 y de la expedición 
de la Ley de Amparo vigente, en cuanto a la suspensión del acto reclamado 
en el amparo indirecto, se generó un sistema equilibrado, orientado a darle 
mayor eficacia a la preservación de la materia del juicio, pero a la vez 
dotado de mayores elementos de control para evitar el abuso de la medida 
y que su otorgamiento lesione el interés social, entendido éste como el 
conjunto de principios o bienes jurídicos relevantes, objeto de tutela, cuya 
preservación es prioritaria para el orden público, en función de los cuales, 
se acotan las decisiones sobre la suspensión del acto reclamado y que, 
además, es irreductible ante las pretensiones e intereses individuales. Es 
decir, el hecho de que la suspensión proceda de oficio no justifica que 
conlleve efectos adversos para la colectividad, o que sirva de 
salvoconducto para que las autoridades dejen de observar la normativa que 
rija el desempeño de sus actividades, o bien, se autorice la ejecución de 
medidas que pongan en riesgo de afectación a otras prerrogativas de los 
propios quejosos o de diversas personas que puedan verse directa o 
indirectamente afectadas, pues ello desnaturalizaría el propósito de la 
suspensión y convalidaría conductas irregulares o perjudiciales para la 
sociedad”. 
 

 

En este orden de ideas, de conceder la medida solicitada se correría 

el riesgo de dejar de prestar a la población un servicio íntegro en lo que al 

rubro de salud refiere, ya que se trata del servicio de limpieza a hospitales, 

hecho que atentaría de manera directa contra el interés social.   

 

Además como ya se explicó, a la fecha se encuentra concluido el 

plazo de vigencia establecido en el contrato de prestación de 

servicios, sin que en el caso fuera procedente la prórroga del mismo, 
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aunado a que no se impugna el proceso de licitación por vicios propios, sino 

que, según se advierte de los conceptos de impugnación, estos son 

encaminados a desvirtuar los aspectos que fueron tomados en cuenta por 

la autoridad demandada para la elección de la empresa a la cual se adjudicó 

el contrato de prestación de servicios, luego entonces, de conceder la 

suspensión se pondría en riesgo la prestación del servicio integral de salud.  

 

Por su contenido es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia por 

Contradicción de tesis 173/2018. Entre las sustentadas por el Pleno en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Sexto Circuito, emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo 

I, que se transcribe enseguida:  

 
“SUSPENSIÓN. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE 
OTORGARLA CONTRA LA FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN 
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA MEJORA Y MANTENIMIENTO 
EN LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO.- En términos 
generales, todo procedimiento de licitación tiene la finalidad de regular que 
la prestación de los servicios públicos por parte de la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y los órganos político-administrativos, 
se encuentre ajustada a derecho, administrándose los recursos públicos 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para 
satisfacer adecuadamente su destino. Así, si se lleva a cabo una licitación 
para la mejora y mantenimiento en la prestación de un servicio público, 
resulta evidente que responde a disposiciones de orden público y al interés 
social, pues atiende a la demanda de un mejor servicio en beneficio de la 
colectividad. Con base en esta circunstancia, por regla general es 
improcedente otorgar la suspensión solicitada por el quejoso, contra la 
formalización y ejecución del contrato respectivo, al no colmarse los 
requisitos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de 
concederse la medida cautelar, se contravendrían disposiciones de orden 
público y se seguiría perjuicio al interés social, en tanto que la colectividad 
tiene interés en la defensa y mejoramiento en la prestación de los servicios 
públicos”. 
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Consecuencia de lo anterior, de conceder la suspensión en los 

términos solicitados, se imprimirían efectos restitutorios, lo cual no es 

posible.  

 
 No obsta para la anterior consideración, el contenido del criterio que 

invoca el A quo en su resolución, de rubro SUSPENSIÓN DEFINITIVA 

RESPECTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA REGIDA POR LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 

PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 

PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR 

EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA SE ABSTENGA DE FORMALIZAR EL CONTRATO 

DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE MIENTRAS SE DECIDE EL 

AMPARO, toda vez que constituye una tesis aislada, que fue objeto de la 

denuncia relativa a la contradicción de tesis 173/2018 de la Segunda Sala 

de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 98/2018 (10a.) de rubro y texto 

siguientes:  

 
“SUSPENSIÓN. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE 
OTORGARLA CONTRA LA FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN 
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA MEJORA Y MANTENIMIENTO 
EN LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO.- En términos 
generales, todo procedimiento de licitación tiene la finalidad de regular que 
la prestación de los servicios públicos por parte de la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y los órganos político-administrativos, 
se encuentre ajustada a derecho, administrándose los recursos públicos 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para 
satisfacer adecuadamente su destino. Así, si se lleva a cabo una licitación 
para la mejora y mantenimiento en la prestación de un servicio público, 
resulta evidente que responde a disposiciones de orden público y al interés 
social, pues atiende a la demanda de un mejor servicio en beneficio de la 
colectividad. Con base en esta circunstancia, por regla general es 
improcedente otorgar la suspensión solicitada por el quejoso, contra la 
formalización y ejecución del contrato respectivo, al no colmarse los 
requisitos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de 
concederse la medida cautelar, se contravendrían disposiciones de orden 
público y se seguiría perjuicio al interés social, en tanto que la colectividad 
tiene interés en la defensa y mejoramiento en la prestación de los servicios 
públicos”. 
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 Es también aplicable a lo anterior por lo que informa en su contenido, 

el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia 

Administrativa Del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de rubro y texto 

siguientes:   

 
“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, 
DEBE NEGARSE CONTRA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA O 
SERVICIOS, PUES LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ÉSTE 
CUENTAN SÓLO CON UNA EXPECTATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO Y A LA OBTENCIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN 
ECONÓMICA CORRESPONDIENTE.- De la fracción X del artículo 107 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que 
los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de 
suspensión, en los casos y mediante las condiciones que determine la ley 
reglamentaria, para lo cual, el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza 
del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia 
del buen derecho y del interés social. Por otro lado, de los artículos 128, 
129 y 131 de la Ley de Amparo, en vigor desde el 3 de abril de 2013, deriva 
que, hecha excepción de los casos en que deba concederse de oficio, la 
suspensión se otorgará siempre que: a) la solicite el quejoso y, b) no se 
siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden 
público; pudiéndose conceder aun respecto de aquellos actos 
ejemplificados en el artículo 129 mencionado, si a estimación del juzgador, 
la negativa de la suspensión puede ocasionar mayor perjuicio al interés 
social y siempre en el entendido de que, cuando se aduzca un interés 
legítimo, la suspensión se concederá cuando también se acredite un daño 
inminente e irreparable a la pretensión del quejoso, en caso de que se 
niegue e igualmente se determine el interés social que justifique su 
otorgamiento, tomando en cuenta, finalmente, que la concesión de la 
medida cautelar no podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni 
constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación 
de la demanda. Por otro lado, del artículo 134, párrafos primero y tercero, 
constitucional, se colige que los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, los Estados, Municipios, el Distrito Federal y los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y que las 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra 
que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones 
públicas, mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, 
a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto 
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a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. En el contexto referido, se concluye que los procedimientos de 
licitación para la contratación de obra pública o servicios, representan una 
actividad de la administración, encaminada a la satisfacción de un interés 
colectivo y, por tanto, es a través de éstos que típicamente se efectúa una 
tarea de orden público; por eso, para efectos de la suspensión del acto 
reclamado en el juicio de amparo indirecto, es innegable que la sociedad 
está interesada en que se proteja el ejercicio de los recursos para la 
satisfacción de sus propias necesidades, aunado a que por el carácter de 
acto administrativo que corresponde a esa actividad, goza en principio de 
una presunción de legalidad y validez. Asimismo, dado que el objeto de la 
licitación es asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes en la contratación de obra pública o servicios, 
los particulares participantes en los concursos o licitaciones no adquieren, 
con su sola participación y menos aún con la mera intención de participar 
en el concurso, el derecho a la adjudicación del contrato para la ejecución 
de la obra o la prestación del servicio, sino sólo la prerrogativa a participar 
en una competencia justa y la expectativa de que, al final del procedimiento, 
la voluntad de contratar del Estado, vaya a su favor, mediante la 
adjudicación del contrato y la obtención de la contraprestación económica 
respectiva. Por lo anterior, en los casos en que un aspirante a participar en 
un procedimiento licitatorio, por considerarse indebidamente excluido, 
solicita el amparo contra dicha exclusión y la suspensión del procedimiento 
licitatorio, ésta, por regla general, deberá negarse, pues mientras que el 
procedimiento de licitación representa en sí, típicamente, una cuestión de 
orden público e interés social, que debe salvaguardarse por disposición 
legal y constitucional, el particular cuenta sólo con un interés individual en 
que legítimamente se le permita intervenir en el procedimiento y con la mera 
expectativa de que eventualmente se le adjudique el contrato y se le 
otorgue la contraprestación económica respectiva, intereses cuya 
afectación no resulta de mayor trascendencia que la ocasionada al interés 
colectivo si el procedimiento licitatorio se paraliza, privando a la colectividad 
del beneficio concreto que, de continuar habría obtenido, máxime cuando 
se trata de una obra a ejecutarse con recursos de vigencia calendarizada, 
pues el riesgo de pérdida del beneficio colectivo es todavía mayor si la 
licitación se suspende, además de que acorde a la medida del derecho 
deducido por el quejoso, el perjuicio que resentiría es, en todo caso, uno 
que jurídica y materialmente es posible restaurar en las condiciones 
ordinarias mediante la sentencia de amparo, si se acredita en cuanto al 
fondo la violación alegada. 

 
  

Finalmente, el agravio expuesto en sexto orden, relativo a que no 

debió admitirse la demanda con relación a los actos impugnados 

identificados como b, c y d, porque dice, atento a los actos impugnados no 

se considera que sean competencia de este Tribunal, es infundado.  
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 Así es, en el caso se impugna en esencia, el procedimiento y fallo 

de adjudicación derivado de la licitación pública local 430680001-011-

2019, acto que se considera competencia de este Tribunal, de conformidad 

con el artículo 4 apartado 1 fracción I, inciso a), y fracción III, inciso d), de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, que dispone: 

 

“…Artículo 4. Tribunal – Competencia 
1. En materia de justicia administrativa, el Tribunal tiene competencia 
para conocer y resolver de las controversias jurisdiccionales: 
I. En contra de actos o resoluciones de autoridades pertenecientes a 
las administraciones públicas, estatal o municipales: 
a) Que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de 
los particulares y se consideren definitivos en los términos de la 
legislación aplicable; 
(…)…” 

 

De lo transcrito se desprende que es competente para conocer el 

Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros casos, en aquellas 

controversias que se susciten entre autoridades pertenecientes a las 

administraciones públicas estatales o municipales y se consideren 

definitivos.  

 

Luego, si en el caso se impugna un procedimiento de licitación 

convocado por una dependencia perteneciente a la administración pública 

estatal, es claro que se surte la competencia a favor de este Tribunal, por 

ende, es correcta la admisión de la demanda. 

 

Además de lo anterior, en el caso no se actualiza causal alguna de 

improcedencia, en cuyo caso se consideraría razón notoria y manifiesta 

para no admitir la demanda.  
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 Por lo que informa en su contenido es aplicable a lo anterior, la tesis 

emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, 

consultable en la  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, 

Septiembre de 2018, Tomo III, de rubro y texto siguientes:   

 

“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS CAUSAS DE 
IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO QUE INVOLUCREN EL 
EXAMEN DE FONDO DEL ASUNTO DEBEN DESESTIMARSE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO VIGENTE EN 2016).- De 
los artículos 169 a 171 de la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del 
Estado de Durango vigente en 2016 –actualmente abrogada–, se advierten 
las causas de improcedencia y sobreseimiento que imperan en el juicio 
contencioso administrativo, cuyo estudio es de orden público y de oficio, 
razón por la cual, su análisis amerita un estudio preferente, sea o no 
alegado por las partes. Sin embargo, las causas de improcedencia o 
sobreseimiento cuya argumentación se encuentra intrínsecamente ligada 
con el fondo del asunto deben desestimarse, pues su examen implicaría el 
análisis de la propia cuestión sometida a la potestad de la autoridad 
jurisdiccional”. 

 

 

 

  VI. CONCLUSIÓN.- En mérito de lo anterior, ante lo  fundado de los 

agravios primero, segundo, tercero y cuarto y lo improcedente del 

quinto, lo que procede es MODIFICAR el acuerdo recurrido, para el único 

efecto de negar la suspensión, atento a lo expuesto con anterioridad, por lo 

que, el proveído impetrado deberá quedar en lo conducente en los 

siguientes términos:  

 

“…En cuanto a la suspensión solicitada, la misma SE NIEGA, toda 

vez que en el caso no se acredita el interés suspensional, según a 

continuación se explica.  

 

La suspensión provisional constituye una medida preventiva 

que tiene como finalidad preservar el objeto del juicio, no se trata de 

un acto constitutivo de derechos, sino que, mantiene la materia del 
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acto hasta en tanto se dicte sentencia definitiva, y al dictarse de 

manera paralela a la admisión de la demanda, únicamente serán 

tomadas en cuenta como pruebas, aquellas que se hayan 

acompañado al escrito inicial; de aquí que, el Juzgador realice un 

análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés 

social, a fin de decidir sobre su procedencia.  

 

De lo anterior deriva la noción de interés suspensional, 

concebido como la obligación que tiene quien solicita la medida 

cautelar, de acreditar la titularidad del derecho afectado por la 

emisión del acto que impugna, por lo menos de manera indiciaria, 

es decir, el interés suspensional constituye el vínculo entre quien 

solicita la medida cautelar bajo la posibilidad de una afectación a su 

esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, condición 

indispensable entre otras, para el otorgamiento de la medida, al 

tratarse de la justificación preliminar del derecho alegado.  

 

Lo anterior encuentra sustento en el contenido de la tesis 

emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa 

Del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, de rubro 

y texto siguientes:   

 
“INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO 
DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE 
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011.-El citado precepto 
constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los 
actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el 
juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del 
buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos 
elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre 
la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se 
considera que la noción de interés suspensional, en relación con el 
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diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde 
a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión 
del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita 
acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la 
medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés 
suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por 
la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una 
determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese 
interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del 
citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como 
una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia 
permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de 
los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés 
suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del 
buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la 
titularidad del derecho en juego”. 

 
 

En este orden de ideas, si bien la actora exhibe a su escrito 

inicial entre otros, el contrato de prestación de servicios de limpieza 

para diferentes unidades, derivado de la adjudicación directa número 

******************, celebrado ente el Organismo Público 

Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, representado por su 

Directora General, así como la empresa denominada *******, S.A. de 

C.C.V, representado por su Gerente, de la cláusula segunda se 

advierte que, se estableció como vigencia del mismo, a partir del 01 

uno de febrero al 30 treinta de abril de 2019 dos mil diecinueve,  

luego entonces, a la fecha en que se dicta la presente resolución, 

dicho contrato se encuentra extinguido, al haber fenecido su 

vigencia. 

 

Por otra parte, de una lectura a los conceptos de impugnación 

no se advierte que el proceso de licitación se impugne por vicios 

propios, sino que, la razón que aduce la actora, son las 

circunstancias que fueron tomadas en consideración por la autoridad 

demandada para adjudicar el contrato de limpieza a diversa 

empresa, luego entonces, se concluye que en el caso no se acredita 
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la existencia de objeto alguno que preservar, pues el contrato al 

amparo del cual la parte actora se encontraba vinculado a la 

demandada, ha fenecido. 

 

Luego, si bien la actora señala además como actos 

impugnados, las ilegales determinaciones de revocar, rescindir o 

cancelar el contrato de prestación de servicios que tiene con la 

demandada, de actuaciones no se advierte que dicho acuerdo de 

voluntades a este momento sea vigente, y por el contrario obra 

manifestación expresa en su escrito inicial, en el sentido de que 

compareció como participante al nuevo proceso de licitación, de 

donde se sigue que, a la fecha tan sólo mantiene una expectativa de 

derecho, respecto de la cual no es procedente otorgar la suspensión, 

ya que ello equivaldría a constituir en favor de la actora un derecho 

que no posee.  

 

A lo anterior tiene aplicación la Jurisprudencia aprobada por la 

Segunda Sala, derivada de la Contradicción de tesis 173/2018. Entre 

las sustentadas por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer 

Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Sexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, de rubro y texto 

siguientes:   

 

“SUSPENSIÓN. POR REGLA GENERAL, ES 
IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LA 
FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN CONTRATO DE 
CONCESIÓN PARA LA MEJORA Y MANTENIMIENTO EN 
LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO.- En 
términos generales, todo procedimiento de licitación tiene la 
finalidad de regular que la prestación de los servicios 
públicos por parte de la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y los órganos político-
administrativos, se encuentre ajustada a derecho, 
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administrándose los recursos públicos con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, para 
satisfacer adecuadamente su destino. Así, si se lleva a cabo 
una licitación para la mejora y mantenimiento en la 
prestación de un servicio público, resulta evidente que 
responde a disposiciones de orden público y al interés social, 
pues atiende a la demanda de un mejor servicio en beneficio 
de la colectividad. Con base en esta circunstancia, por regla 
general es improcedente otorgar la suspensión solicitada por 
el quejoso, contra la formalización y ejecución del contrato 
respectivo, al no colmarse los requisitos del artículo 128, 
fracción II, de la Ley de Amparo, pues de concederse la 
medida cautelar, se contravendrían disposiciones de orden 
público y se seguiría perjuicio al interés social, en tanto que 
la colectividad tiene interés en la defensa y mejoramiento en 
la prestación de los servicios públicos. 

 

Derivado de lo anterior es que se NIEGA la medida cautelar 

solicitada.  

 

  Como lo solicita se autoriza la expedición…. 

 

Notifíquese personalmente. 
 
(…).” 

 

 

Debiendo subsistir el resto del proveído impetrado en sus términos y 

disposiciones.  

 

 

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 
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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 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.  
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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 

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 los siguientes: 
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                       R E S O L U T I V O S: 

 

 

PRIMERO.- Resultaron fundados el primero, segundo, tercero y 

cuarto, e infundado el quinto,  los agravios contenidos en el Recurso de 

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

General y Directora de Asuntos Jurídicos del Organismo Público 

Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, autoridad demandada, en 

contra del acuerdo de fecha 16 dieciséis de abril de 2019 dos mil 

diecinueve, pronunciado dentro de los autos del Juicio Administrativo 

1218/2019 del índice de la Tercera Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, lo que incluso soslayó el estudio de 

los restantes; en consecuencia. 

  

 

 

SEGUNDO.- Se MODIFICA el acuerdo reclamado, para quedar en 

los términos contenidos en el cuerpo considerativo de la presente 

resolución.  

 

 

 

TERCERO.- Remítase, mediante el oficio respectivo, copia 

certificada de esta determinación a la Sala de origen a efecto de que 

proceda conforme a derecho corresponda.  

 

 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. – 



 

  
EXPEDIENTE: 89/2020 

Recurso de Reclamación 
 

 

--  37  -- 

 

 

 

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

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

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

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

quien vota a favor de los resolutivos, 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 

 

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. 
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