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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 15 quince de mayo 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 General de la actora ************* S.A DE C.V, interpuso juicio 

de nulidad en contra de las siguientes autoridades:  
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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 ********** 

S.A. DE C.V. 

 

 

           3.-  Con fecha 15 quince de mayo del año 2019 dos mil diecinueve 

la Tercera Sala Unitaria dictó proveído admitiendo a la parte actora la 

ampliación de los conceptos de impugnación inicialmente hechos 

valer en la demanda. 

 

 

4.- Mediante escrito presentado con fecha 6 seis de junio 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 tuvo por 

admitida la ampliación a los conceptos de impugnación, el cual se tuvo 

por admitido en acuerdo de fecha 11 once  de noviembre  de 2019 dos mil 

diecinueve, donde además se ordenó la remisión del cuaderno de 

constancias correspondiente a la Sala Superior, para la substanciación 

del recurso respectivo.  

 

 

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 
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diecinueve, se registró el asunto bajo número de Expediente 90/2020, 

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 339/2020 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 6 seis de junio del 2019 dos mil 

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

recurrente el día 29 veintinueve de mayo del año 2019 dos mil diecinueve 

=foja 402=, surtiendo efectos al día hábil siguiente, esto es, el día 30 treinta de 

mayo 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 31 de mayo al 6 seis de junio del 

2019 dos mil diecinueve, al ser inhábiles los días 1 y 2 de junio del año 
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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 15 quince de mayo de dos 

mil diecinueve, que en lo conducente dice:  

 

 “…EXPEDIENTE: 1218/2019 

TERCERA SALA UNITARIA 
 
 

Guadalajara, Jalisco; 15 quince de mayo de 2019 dos mil 
diecinueve. 

 
Se da cuenta de los escritos presentados los días 16 

dieciséis, 24 veinticuatro y 26 veintiséis de abril del año en curso, 
a las 15:10, 12:21 y 16:19 horas, folios 613612, 615366 y 616231, 
respectivamente, ante la Oficialía de Partes Común de este 
Tribunal, firmados por ********************, Gerente y Apoderado 
General Judicial para Pleitos y Cobranzas, Generales para Actos 
de Administración, relacionados con autoridades u órganos de la 
Administración Pública, Generales para Actos de Administración 
en Materia Laboral y Generales para Actos de Administración en 
Materia Tributaria, Fiscal o de Hacienda de ********* S.A. DE C.V., 
carácter reconocido en el primer párrafo del acuerdo de 16 
dieciséis de abril de 2019 dos mil diecinueve, foja 392 a 397.  

                        

Respecto a lo que solicita el tercero de sus escritos, se le 
tiene ampliando los conceptos de impugnación, por 
encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, 
ser admiten las pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas 
las documentales ofrecidas con el número 1, en virtud de que la 
naturaleza de las mismas lo permiten, razón por la cual con copias 
simples  del escrito de ampliación de demanda, córrase traslado 
a las autoridades demandadas, para que dentro  de termino de 10 
diez días  constados a partir del día siguiente a aquel  en que surta 
efectos la notificación del presente acuerdo, produzcan 
contestación ofrezcan y exhiban pruebas, apercibiéndoles que  en 
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caso de no hacerlo  así, se les tendrá  como ciertos los hechos  
que no sean contestados, salvo que por las pruebas  rendidas  o 
por los hechos  notorios  resultaren desvirtuados, así mismo se 
les declarará perdido el derecho  a rendir  pruebas, en atención  a 
lo establecido  por los artículos 38, 42, y 48 del ordenamiento legal  
invocado, con relación al artículo 17 de la Constitución  Política  
de los Estados Unidos Mexicanos…”    
 

 

IV. AGRAVIOS.- Con fecha 06 seis de junio 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 

404 a 418= 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 
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 
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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 no se debió tener por admitida la ampliación, ya que en el 
caso no se actualiza ninguna de las hipótesis contenidas en el 
artículo 38 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, y lo que pretende el actor a través de su escrito es 
perfeccionar el escrito de demanda previamente presentado.  

 

2.  Que el acuerdo impugnado contraviene las disposiciones 
contempladas en los artículos 2 y 73 de la Ley de la Materia, en 
relación con el 67 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, toda vez que de manera indebida da tramite a la 
ampliación de conceptos de impugnación, no obstante que no se 
actualiza supuesto alguno de procedencia de ampliación de 
demanda. Luego entonces afirma, el acuerdo recurrido 
contraviene los principios de seguridad jurídica y legalidad que 
debe revestir toda actuación judicial, ya que con ello se 
contravienen incluso los lineamientos sobre la integración de la 
litis. 

 

3. Que el acuerdo impugnado adolece de falta de fundamentación y 
motivación, por lo que contraviene el principio de seguridad 
jurídica, ya que no se actualizan los supuestos para una 
ampliación de demanda.  
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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 el primero de los agravios expuestos resulta 

fundado por lo tanto, suficiente para revocar el acuerdo recurrido, lo que 

soslaya el estudio de los demás conceptos de agravios. 

 

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”. 

 

 

 Previo el estudio de los agravios expuestos y para una mejor 

comprensión de lo que con posterioridad será expuesto, se considera 

importante establecer los siguientes antecedentes: 

 

 

a) Con fecha 16 dieciséis de abril de 2019 dos mil diecinueve, la 

Tercera Sala Unitaria dictó acuerdo admitiendo la demanda 

presentada, teniendo como autoridades demandadas a OPD 

SERVICIOS DE SALUD JALISCO y COMITÉ DE 
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ADQUISICIONES DEL O.P.D. “SERVICIOS DE SALUD 

JALISCO”.  

 

b) El día 25 veinticinco de abril de 2019 dos mil diecinueve, mediante 

oficios 15304/2019 y 15305/2019, fueron emplazadas las 

autoridades demandadas, OPD SERVICIOS DE SALUD 

JALISCO y COMITÉ DE ADQUISICONES DEL O.P.D. 

SERVICIOS DE SALUD JALISCO, según se advierte del acuse 

que obra visible a fojas 399 del cuaderno de constancias.  

 
 

c) Con fecha 26 veintiséis de abril de 2019 dos mil diecinueve, 

*********** en carácter de Apoderado de la parte actora, presentó 

ante la oficialía de partes de este Tribunal, un escrito mediante el 

cual amplia sus conceptos de impugnación.  

 

d) Con fecha 15 quince de mayo de 2019 dos mil diecinueve, la 

Tercera Sala Unitaria dicta un proveído en el que acuerda 

diversos escritos presentados por el Apoderado del actor y entre 

otras cosas, le tiene ampliando los conceptos de impugnación.  

 
 

e) En contra de la anterior resolución, la parte demandada por 

conducto de su Apoderada interpone recurso de reclamación, 

mismo que hoy es materia de estudio.  

 

Según se anticipó, el primero de los agravios expuestos, y que en 

esencia se hizo consistir en que no se debió tener por admitida la 

ampliación, ya que en el caso no se actualiza ninguna de las hipótesis 

contenidas en el artículo 38 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco, y lo que pretende el actor a través de su escrito es perfeccionar 
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el escrito de demanda previamente presentado, es fundado y por tanto 

suficiente para revocar el acuerdo impetrado, según se explica.  

 

 

Resulta oportuno destacar en principio, que según se advierte del 

proveído de fecha 15 quince de mayo de 2019 dos mil diecinueve =foja 

400=, se tuvo a la parte actora ampliando los conceptos de impugnación, 

y no así por ampliada demanda, lo que se considera necesario acotar, 

cuenta habida que la ampliación de conceptos de impugnación supone un 

hecho diverso de la ampliación de demanda, pues la procedencia de la 

última encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de 

Justicia Administrativa, y basta que se actualice alguno de los supuestos en 

dicho numeral contenidos para que sea admisible; en tanto que, la primera 

(ampliación de conceptos de impugnación), si bien no se encuentra 

regulada de manera expresa en la Legislación, se concluye es procedente, 

en tanto la litis no se encuentre fijada, al ser este precisamente el parámetro 

para considerar improcedente la ampliación del escrito de demanda, ante la 

eventualidad de que la parte demandada ya hubiera sido emplazada y no 

tenga un momento diverso para dar contestación a los nuevos conceptos 

de impugnación planteados, como de hecho en el caso sucede.  

 

Así es, el artículo 38 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco dispone:   

 
 
“…Artículo 38. El demandante tendrá derecho de ampliar la demanda 
dentro de los diez días siguientes a la fecha en que surta efectos la 
notificación del acuerdo recaído a la contestación de la misma, cuando se 
impugne una resolución negativa ficta. 

También podrá ampliarse la demanda cuando en la contestación se 
sostenga que el juicio es improcedente por consentimiento tácito, si el actor 
considera que la notificación del acto impugnado se practicó 
ilegalmente…”. 
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La interpretación literal que al precepto en consulta se realice permite 

concluir que procede la ampliación de demanda, a saber:  

 

a) Cuando se impugne una resolución negativa ficta.  

b) Cuando en la contestación se sostenga que el juicio es improcedente 

por consentimiento tácito, si el actor considera que la notificación del 

acto impugnado se practicó ilegalmente. 

 

Luego, no debe olvidarse que el fin primordial que se pretende con la 

figura de la ampliación de demanda, es no dejar en estado de indefensión 

al demandante, ya que frente a la existencia de hechos que no conocía 

al momento de presentar la demanda, a fin de salvaguardar su derecho 

humano a una tutela judicial efectiva, debe concedérsele un momento 

procesal diverso para estar en aptitud de realizar las impugnaciones que 

correspondan respecto de esos hechos y actos que no conocía.  

 

 
Por las razones que informa es aplicable a lo anterior, el criterio 

emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

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

Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro y texto 

siguientes:  

 
 
“PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN II, DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, EFECTUADA CON APOYO EN EL 
PRINCIPIO PRO PERSONAE.- La interpretación extensiva del artículo 16, 
fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
en relación con los preceptos 1o. y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, efectuada con apoyo en el principio pro 
personae, debe favorecer la protección más amplia del derecho a la tutela 
judicial efectiva, al considerar que el dispositivo legal inicialmente citado 
establece en favor del actor en el juicio de nulidad un auténtico derecho a 
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que se respete su garantía de audiencia y los consecuentes principios de 
certidumbre y seguridad jurídica, según lo estableció la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estas condiciones, cuando el 
actor afirma desconocer la resolución administrativa, que pretende 
impugnar y señala en la demanda la autoridad a la que se le imputa la 
resolución, su notificación o su ejecución, basta con esa afirmación para 
admitir a trámite ese escrito, hipótesis en la que aquélla deberá acompañar 
a su contestación la constancia de la resolución administrativa y de su 
notificación, a fin de que el actor la controvierta a través de la ampliación 
de la demanda; de manera que, satisfechos esos requisitos, debe continuar 
el juicio para que, en su oportunidad, se decida sobre la presentación en 
tiempo de la demanda y el plazo en que debieron de ser impugnadas la 
resolución administrativa, su notificación o su ejecución, con lo cual se 
protege eficientemente el derecho de audiencia, al permitir al particular el 
conocimiento íntegro del acto y su consiguiente impugnación, puesto que 
el Pleno de la propia Suprema Corte definió a la tutela judicial como un 
derecho gradual y sucesivo, que va perfeccionándose mediante el 
cumplimiento de etapas correlativas que deben superarse hasta el logro de 
su eficacia, mientras que la indicada Segunda Sala la consideró como un 
derecho complejo que comprende, entre otros, el libre acceso a los órganos 
jurisdiccionales”. 
 

 

Siendo limite a los hechos nuevos, que estos se impugnen mediante 

la ampliación de demanda, que tendrá lugar cuando la autoridad conceda 

término para tal efecto luego de la contestación de demanda, para lo cual 

el legislador consideró de manera específica el término de diez días 

siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del proveído en el 

que se tenga por admitida la contestación y que la Autoridad que conoce 

del juicio hubiera advertido que se actualiza alguno de los supuestos antes 

mencionados, pues incluso para el caso de que se advirtieran nuevos 

hechos derivados de la contestación a la ampliación de la demanda, estos 

ya tendrían que impugnarse a través de una nueva demanda.  

 
 

Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia por Contradicción de 

tesis 381/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Segundo en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito y Tercero 

del Vigésimo Séptimo Circuito, aprobada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el la Gaceta del 
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Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, 

de rubro y texto que se transcriben a continuación:  

 
 

“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LAS 
DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LA AUTORIDAD 
DEMANDADA AL CONTESTAR LA AMPLIACIÓN DE LA 
DEMANDA PARA DEMOSTRAR ASPECTOS QUE EL ACTOR 
DESCONOCÍA HASTA ESE ENTONCES, DEBEN IMPUGNARSE 
A TRAVÉS DE UNA NUEVA AMPLIACIÓN.- De acuerdo con la 
jurisprudencia 2a./J. 75/2013 (10a.) (*), de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el juicio contencioso 
administrativo federal, el derecho del actor para ampliar su demanda 
se traduce en una formalidad esencial del procedimiento, en tanto 
tiene por objeto que aquél pueda expresar los argumentos y ofrecer 
las pruebas que estime conducentes para combatir las razones y 
fundamentos de la resolución impugnada o de otros actos que 
desconocía al presentar su demanda inicial, en la inteligencia de 
que el ejercicio de ese derecho no está limitado, lo que se explica al 
tener en cuenta que los supuestos de ampliación de la demanda 
previstos en los artículos 16, fracción II y 17 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, pueden actualizarse 
sucesivamente en un mismo juicio, como acontece, por ejemplo, 
cuando en la demanda inicial el actor manifiesta desconocer la 
resolución que pretende impugnar y al contestar la ampliación de la 
demanda, la autoridad introduce cuestiones novedosas. En ese 
contexto, si al contestar la ampliación de la demanda la autoridad 
exhibe una documental con el fin de acreditar aspectos que el actor 
desconocía hasta ese entonces, debe concedérsele la oportunidad 
de ampliar de nueva cuenta su demanda para que pueda expresar 
los argumentos y ofrecer las pruebas que estime conducentes para 
impugnar su validez, habida cuenta que ello no se puede realizar en 
la etapa de alegatos, pues el hecho de que en ésta puedan objetarse 
las pruebas ofrecidas por las autoridades en cuanto a su alcance y 
valor probatorio, no significa que se esté en posibilidad de formular 
conceptos de invalidez y ofrecer pruebas para impugnar los 
aspectos novedosos que introduce la autoridad al contestar la 
demanda o su ampliación”. 

 
 
 
Ahora bien, conforme al actual bloque constitucional derivado de lo 

dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos1, no debemos olvidar que la interpretación de las disposiciones 

legales debe realizarse atendiendo al principio pro persona, buscando la 

protección más amplia, a fin de salvaguardar como ya se dijo, el derecho 

humano a una tutela judicial efectiva.  

 
 
En este orden de ideas, si con la figura de ampliación de demanda 

se concede al actor la oportunidad de que amplié su demanda, respecto 

de los hechos nuevos que no conocía y que fueron invocados por la 

autoridades al dar contestación al reclamo, es claro entonces que si al 

contestar la demanda el A quo advierte que la autoridad demandada 

incorporó en su contestación hechos nuevos que no fueron contemplados 

por el demandante en su  escrito inicial, se debe aplicar el artículo 38 in fine 

de la Ley de Justicia Administrativa, y conceder término al actor para que 

amplié su demanda, a partir de los nuevos hechos que desconocía y que 

son manifestados por la autoridad al contestar demanda, suponerlo de otra 

manera sería dejar al demandante en un total estado de indefensión.  

 

A mayor abundamiento es pertinente destacar que, la pauta para 

determinar si es de admitirse o no una ampliación de demanda, estriba en 

                                           
1 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.  

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 

territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 
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que, en el escrito respectivo la parte actora se encuentre precisando 

nuevos puntos de impugnación a partir de los hechos expuestos por 

la demandada en el escrito de contestación, ello al margen de que la 

Sala ordene o no dar vista de tal escrito.  

 

En este orden de ideas, cabe precisar que si fuera el caso que la 

autoridad hubiese omitido dar vista a la actora respecto del escrito de 

contestación en el que se invoquen hechos nuevos, empero la actora 

presentará una ampliación de demanda a partir del contenido íntegro de la 

contestación, tal hecho sería completamente válido, pues como se explicó, 

el parámetro para determinar la admisión de la ampliación de demanda es 

precisamente que en el escrito de contestación se hubieran incorporado 

hechos nuevos.  

 

Luego, si de actuaciones se advierte que el escrito de ampliación de 

conceptos de impugnación fue presentado el día 26 veintiséis de abril del 

año 2019 dos mil diecinueve, en tanto que la autoridad fue emplazada el 

día 25 veinticinco de abril de la misma anualidad, es claro que, estos no 

versan respecto de hechos novedosos contenidos en la contestación, 

ya que a la fecha de presentación del escrito de ampliación a los conceptos 

de impugnación, no había siquiera constancia de que hubiera sido proveído 

el escrito de contestación de demanda, de donde se sigue que, 

efectivamente no se actualiza supuesto alguno de los previstos por el 

artículo 38 de la Ley de Justicia Administrativa, para tener por admitida la 

ampliación de demanda.  

 

No es óbice para la anterior consideración, que el actor refiera que lo 

que se encuentra ampliando son los conceptos de impugnación, ya que 

como fue explicado con antelación, el supuesto para ampliar demanda 

previo a la contestación, es que la litis no se encuentra fijada, lo que así se 
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considera cuando han sido llamados a juicio la totalidad de los demandados, 

según se ve.  

 

El artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles Local, de 

aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa, dispone en lo que 

al caso importa:  

 

 

“…Artículo 29.- Intentada la acción y fijados los puntos cuestionados, no 
podrá modificarse ni alterarse, salvo en los casos en que la ley lo permita. 
El desistimiento de la demanda sólo importa la pérdida de la instancia y 
requiere el consentimiento del demandado. El desistimiento de la acción 
extingue ésta aun sin consentimiento del reo. En todos los casos el 
desistimiento producirá el efecto de que las cosas vuelvan al estado que 
tenían antes de la presentación de la demanda y obliga al que lo hizo a 
pagar las costas y los daños y perjuicios a la contraparte, salvo convenio 
en contrario. 

  
 …”. 

 

La interpretación teleológica al precepto reproducido permite concluir 

que, una vez presentada y admitida la demandada, esta no podrá 

modificarse, ni alterarse, salvo los casos en que la ley lo permite, es decir, 

una vez presentado el escrito inicial, sólo en los casos en que la Ley lo 

permita será posible agregar, o modificar diversos hechos.  

 

Se considera pues, que la limitante para admitir una ampliación de 

demanda, es que las partes demandadas no hubieran sido emplazadas, 

lo que además tiene una sana explicación, si tomamos en consideración 

que es precisamente el emplazamiento el que fija la litis, y a partir de tal 

acto se desenvuelve el procedimiento, siendo esta la única posibilidad que 

la parte demandada tiene de excepcionarse y defenderse frente a los 

reclamos de su contraria, de suerte tal, que la admisión de hechos 

posteriores al emplazamiento, colocaría al demandado en un total estado 
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de indefensión, al sumarse al juicio hechos que no tuvo oportunidad de 

contestar. 

 

Lo anterior explica por qué no es posible la modificación a los puntos 

de litis una vez fijados, a menos que la Ley disponga otra cosa, y que en el 

caso concreto sucede cuando se materializa alguno de los supuestos 

contenidos en el ya invocado artículo 38 de la Ley de Justicia Administrativa.  

 

En este orden de ideas, si la ampliación de conceptos de 

impugnación fue presentada el día 26 veintiséis de abril de 2019 dos mil 

diecinueve, esto es, un día posterior al emplazamiento a la parte 

demandada, el cual tuvo verificativo el día 25 veinticinco de abril de 2019 

dos mil diecinueve, claro resulta que, la ampliación de conceptos de 

impugnación resulta improcedente.  

 

 

VI. CONCLUSIÓN. En consecuencia, ante lo fundado, del primer 

agravio expuesto por la recurrente, lo que procede es REVOCAR la 

resolución combatida, y tomando en consideración que atento a lo dispuesto 

por los numerales 430, fracción III, del Código de procedimiento 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 reenvió, esta Sala Superior  pronuncia  

el mismo, el cual deberá quedar en los siguientes términos: 

 
 
 

“EXPEDIENTE III 1218/2019. 
TERCERA SALA UNITARIA. 

(…) 
 
Se da cuenta de los escritos presentados los días 16 dieciséis 24 

veinticuatro y 26 veintiséis de abril del año en curso, a las 15:10, 12:21, y 
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16:19 horas, folios 613612, 615366 y 616231, respectivamente, ante la 
Oficialía de Partes Común de este Tribunal, firmados por ********************, 
Gerente y Apoderado General Judicial para pleitos y Cobranzas, Generales 
para actos de Administración relacionados con autoridades u órganos de la 
Administración Publica, Generales para actos de administración en Materia 
Laboral y Generales para Actos  de Administración  en Materia Tributaria, 
Fiscal o de Hacienda **************** S.A DE C.V,… 

 
 …. 
 
Respecto a lo que solicita en el tercero de sus escritos, DIGASELE, 

que no ha lugar a tener por admitida la ampliación de conceptos de 
impugnación que pretende, según las consideraciones que se exponen a 
continuación.  

 
El artículo 29 párrafo primero del Enjuiciamiento Civil para esta 

Entidad, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, dispone en lo 
conducente, que intentada la acción y fijados los puntos cuestionados, no 
podrá modificarse ni alterarse, salvo los casos en que la Ley así lo prevea. 

 
Luego, según se advierte de actuaciones, con fecha 25 veinticinco 

de abril de 2019 dos mil diecinueve, fue llevado a cabo el emplazamiento 
a la parte demandada, lo que supone la fijación de la litis, y por ende la 
imposibilidad de admitir la ampliación de conceptos de impugnación que se 
pretende.  

 
No es obstáculo para la anterior consideración, que el artículo 38 de la 

Ley de Justicia Administrativa, prevea la figura de ampliación de demanda, 
toda vez que esta tiene lugar cuando haya sido contestada la demanda, 
siempre que se trata de una negativa ficta, o ben en la contestación se 
sostenga que el juicio es improcedente por consentimiento tácito, si se 
considera que la notificación del acto impugnado fue ilegal.  

 
Supuestos los anteriores que en la especie no se surten; de aquí la 

improcedencia de su petición. 
 

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 
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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 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 



 

  
EXPEDIENTE: 90/2020 

Recurso de Reclamación 
 

 

--  19  -- 

 

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 

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.- Resulto fundado y procedente, uno de 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 15 quince de mayo 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 REVOCA 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. – 

 

 

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos de los 
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Magistrados, Avelino Bravo Cacho (Ponente), Fany Lorena Jiménez 

Aguirre y José Ramón Jiménez Gutiérrez, (Presidente) 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. 
 

 

 


