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Guadalajara, Jalisco, a 27 veintisiete de febrero del año 2020 dos 

mil veinte.  

 

 

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

interpuesto por ************************************************************* en 

su respectivo carácter de Síndico Municipal, Directora de ordenamiento 

territorial y Director General de Obras Públicas, todos del 

AYUNTAMIENTO DE *****, JALISCO, parte demandada, en contra de 

la Sentencia Definitiva dictada el doce de agosto del año 2019 dos mil 

diecinueve, dentro de los autos del Juicio Administrativo 2032/2018 del 

índice de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco. 

 

 
 

R E S U L T A N D O 
 

 

 

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

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el día 10 

diez de octubre de 2019 dos mil diecinueve, 

************************************* en su respectivo carácter de Síndico 

Municipal, Directora de ordenamiento territorial y Director General de 

Obras Públicas, todos del AYUNTAMIENTO DE ****, JALISCO, 

interpusieron recurso de apelación, en contra de la sentencia 
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pronunciada por el Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria de este órgano 

jurisdiccional, con fecha 12 doce de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 

 

2.- Mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis de noviembre de 

2019 dos mil diecinueve, el Titular de la Cuarta Sala Unitaria de este 

Órgano Jurisdiccional, admitió a trámite el Recurso de Apelación 

planteado, ordenando correr traslado a la parte actora para la 

contestación a los agravios expuestos. 

 

 

3.- En acuerdo del día 08 ocho de enero de 2020 dos mil veinte, 

se tuvo al Representante Legal de la parte actora dando contestación a 

los agravios, y se ordenó remitir las actuaciones a la Sala Superior, para 

la sustanciación del medio de impugnación interpuesto. 

 

 

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

de Justicia Administrativa, celebrada el 30 treinta de enero de 2020 dos 

mil veinte, se determinó registrar el asunto bajo el número de expediente 

105/2020, designándose a la Ponencia del Magistrado Avelino Bravo 

Cacho, mesa 3, a efecto de que formulase el proyecto de resolución, con 

apoyo en lo previsto por el artículo 100, de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, motivo por el cual, el Secretario General de Acuerdos 

de dicho Tribunal, mediante oficio 369/2020 de la misma fecha, remitió a la 

Ponencia del Magistrado en cita, las actuaciones originales del juicio 

administrativo en cuestión, las que se recibieron el 06 seis de febrero del 

año 2020 dos mil veinte, por lo que se procede a pronunciar la presente 

resolución.  

 

 

 

C O N S I D E R A N D O S: 
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I. COMPETENCIA.- Esta Sala Superior del ahora Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, resulta legalmente 

competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación, en 

atención a lo previsto por los artículos 65 y 67 de la Constitución Política 

del Estado; el artículo 4 numeral 1 fracción I, incisos a) y b) y la fracción 

V, así como el artículo 8 numeral 1 fracción I, así como los Artículos 

Transitorios Segundo y Cuarto, éste último en su segundo párrafo, de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco; al igual que los artículos 96 fracción I, al 102 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado. 

 

 

II. OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN.- El recurso de 

Apelación fue presentado de manera oportuna ante la Oficialía de 

Partes Común de este Tribunal, según se explica. 

 

La autoridad demandada presentó su recurso el día 10 diez de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, toda vez que la sentencia 

apelada le fue notificada el 02 dos de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, según se advierte de la constancia de notificación 

levantada por el Actuario adscrito =foja 263=, surtiendo efectos al día 

hábil siguiente, esto es, el 03 tres de octubre, corriendo el término de 

cinco días hábiles que prevé el artículo 90 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, del 04 cuatro al 10 diez de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, al ser inhábiles los días 05 

cinco y seis de octubre del mismo año, ya que correspondieron a  

sábado y domingo, los cuales resultan inhábiles para la presentación 

de cualquier actuación y/o promoción, esto acorde y con fundamento 

en lo ordenado por el numeral 20, de la ley en comentario. 

 

 

III. SENTENCIA IMPUGNADA.- La sentencia de fecha 12 doce de 

agosto del año 2019 dos mil diecinueve, cuyos puntos resolutivos son 

del tenor siguiente: 

 

 
“…EXPEDIENTE: 2032/2018  
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Cuarta Sala Unitaria 
 

 
 “…GUADALAJARA, JALISCO; A 12 DOCE DE AGOSTO DEL 
AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 
 
   … 

RESOLUTIVOS: 

 
“PRIMERO.- La personalidad y capacidad de la parte actora, la vía 
administrativa y la competencia de esta Cuarta Sala Unitaria del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para 
conocer y resolver de la presente controversia, han quedado 
acreditados en autos.  
SEGUNDO.- La parte actora acreditó los elementos constitutivos 
de la acción, mientras que la autoridad demandada no justificó sus 
excepciones y defensas.  
TERCERA.- De acuerdo con las consideraciones legales y 
fundamentos jurídicos contenidos en el VI de los considerandos de 
la presente resolución, se declara la configuración de negativa 
ficta respecto del recurso de revisión instado por la parte actora en 
sede administrativa el 22 veintidós de junio del año 2018 dos mil 
dieciocho y por otra parte, se declara la nulidad de la resolución 
ficta, para los efectos específicos precisados.  
 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…” 

 

 

IV. EFECTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN.- De resultar 

procedente el recurso de apelación sus efectos serán, que esta Sala 

Superior modifique o revoque el acuerdo o resolución impugnada, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

V. SÍNTESIS DE LOS AGRAVIOS.- No se hace una transcripción 

literal de los motivos de disenso, lo cual no implica de ninguna forma 

violación al procedimiento o garantías de la parte recurrente, ya que no 

existe disposición que obligue a esta Sala Superior a transcribirlos. 

 

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, lo anterior, para dar claridad a lo que con 

posterioridad será resuelto, se considera necesario realizar una 

síntesis de los agravios hechos valer por los apelantes, los cuales 

en esencia consisten en:  

 

 

Agravios de ******************************************************** en su 
respectivo carácter de Síndico Municipal, Directora de ordenamiento 

territorial y Director General de Obras Públicas, todos del 
AYUNTAMIENTO DE *****, JALISCO, autoridad demandada 

 
 

1. Que la Sala no analizó el presupuesto procesal relativo a la 
personalidad, no obstante que su estudio es oficioso, máxime 
que en el caso fue incluso impugnada mediante el incidente 
respectivo.  

Lo anterior porque dice, la personalidad de ********** no 
fue acreditada, ya que compareció ostentándose como 
Apoderado General Judicial para Pleitos y Cobranzas de 
************* S.A. DE C.V., y acreditó su carácter con las copias 
certificadas de la escritura pública número ****, otorgada en 
*******************************, el día 23 veintitrés de julio de 2010 
dos mil diez. Empero dice, el mandato se encuentra extinguido, 
porque atento a lo dispuesto por el artículo 2214 del Código 
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Civil para esta Entidad, ningún poder se otorgará por una 
duración mayor a cinco años.  

 

2. Que la acción debió declararse improcedente, porque como lo 
señala el propio actor, existe un recurso de revisión presentado 
ante la autoridad demandada pendiente de resolverse, por lo 
que asegura, se actualiza el supuesto previsto en la fracción V 
del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa Local.  

 

3. Que en el caso no se constituye la negativa ficta porque no se 
está frente a un acto ni declarativo, ni constitutivo, que son los 
únicos supuestos en los que se actualiza dicha figura jurídica. 

Dice, en el caso existen dos actos diferentes, uno que 
fue el relativo a la solicitud para dictamen de trazos, usos y 
destinos, al cual recayó la respuesta de improcedencia, misma 
que fue impugnada mediante un recurso de revisión. 

 

 

VI. CALIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS. - 

Analizadas que son las actuaciones de origen, como aquellas practicas 

en esta instancia, a las cuales se confiere valor probatorio pleno en 

términos de lo previsto por el artículo 402 del Enjuiciamiento Civil del 

Estado, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa, se 

anticipa que los agravios expuestos son improcedentes e inoperantes 

por insuficientes para revocar la resolución combatida, según se explica 

a continuación:  

 

 El primero de los agravios es improcedente, mismo que se hace 

consistir en esencia, en el hecho de que el A quo no estudió la 

personalidad del actor, no obstante, su oficiosidad y más cuando como 

en el caso, se hizo valer la excepción respectiva, lo que se considera así 

por lo siguiente.  

 

 En principio cabe hacer notar que según se advierte de 

actuaciones, con relación al incidente de falta de personalidad propuesto 

por la autoridad demandada, el A quo, se pronunció en acuerdo de fecha 

16 dieciséis de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho =foja 195=, por 

cierto, desechándolo.  

 

 No obstante, a fin de atender la manifestación que vía agravio 

esgrime el recurrente, se procede a su estudio 
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El artículo 2214 del Código Civil Local, establece: 

 

“…Artículo 2214.- Ningún poder se otorgará por una duración mayor a cinco 

años, salvo que antes de que se cumpla ese tiempo, el mandante lo revoque. 
 

Cuando durante la vigencia del poder, se hubiere iniciado un negocio cuya 
duración trascienda el término de su vigencia, se entenderán prorrogadas las 
facultades, hasta su conclusión, quedando comprendida la de intentar el juicio de 
Amparo…” 
 
 

Por su parte el diverso artículo 15 del ordenamiento legal 

invocado, dispone: 

 

“…Artículo 15.- La determinación del derecho aplicable se hará conforme 
a las siguientes reglas: 

  
I. El estado civil y la capacidad de las personas físicas se rige por el 
derecho del lugar de su domicilio; 

 
II. Los efectos jurídicos de actos y contratos celebrados fuera del 
Estado y que deban ser ejecutados dentro de su territorio, se regirán por 
las disposiciones de este código; 

 
III. La propiedad y la administración de bienes ubicados en el territorio 
del Estado, adquiridos por consortes domiciliados o no dentro del mismo, 
pero cuyo matrimonio se celebró fuera de él, bajo capitulaciones 
matrimoniales expresas u otro régimen económico matrimonial, se regirán 
por lo que se establezca en las capitulaciones o en las disposiciones que 
rijan dichas relaciones económico-patrimoniales; 

 
IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por la legislación del lugar 
en que se celebren, pero las partes involucradas en ellos, residentes fuera 
del Estado, quedan en libertad para sujetarse a las formas prescritas por 
este código cuando el acto vaya a tener ejecución dentro del territorio del 
mismo; 

 
V. Los bienes inmuebles ubicados en el Estado de Jalisco y los bienes 
muebles que en él se encuentren, se regirán por las disposiciones de este 
código; 

 
VI. Las disposiciones de este código en todo lo relativo a los derechos 
sobre alimentos; derechos de familia o derecho sucesorio, se aplicarán 
fuera del Estado cuando esas relaciones jurídicas se hubieren originado 
dentro del mismo; y 

 
VII. El Derecho extranjero será aplicable en el Estado en casos de 
reciprocidad, siempre y cuando, con su aplicación, no se infrinjan normas 
prohibitivas o de interés público vigentes en Jalisco….”  

 

 

La interpretación sistemática que a los preceptos en consulta se 

realice permite concluir que, si bien el artículo 2214 del Código Civil 
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impone una restricción de vigencia a los mandatos otorgados en el 

Estado de Jalisco, el artículo 15, fracción V del mismo ordenamiento legal 

dispone, que los actos jurídicos se regirán por la legislación del lugar en 

que se celebren, esto atento al principio locus regim actum, es decir, la 

temporalidad de que se habla, será aplicable únicamente a los mandatos 

que se otorguen en el Estado de Jalisco, regla que no obliga respecto de 

poderes otorgados en otra Entidad, en cuyo caso, bastará que se 

cumplan los requisitos que precise la Legislación de la localidad de que 

se trate.   

 

Ello porque si bien el Notario Público es un fedatario facultado para 

autentificar y dar forma, en los términos de ley, a los instrumentos en que 

se consignan actos o hechos jurídicos, su función es estricta y 

eminentemente protocolaria, ya que su obligación es vigilar que el acto 

notarial que pase reúna los requisitos que la ley prevé, en atención al 

lugar en que se realiza acorde a la regla del Derecho Internacional 

Privado ya invocada “LOCUS REGIM ACTUM”, es decir, que los actos 

se rigen por las leyes del lugar donde se realizan, en referencia a los 

dispositivos que prevén requisitos para su constitución. Principio que se 

encuentra contenido en el artículo 13, fracción IV, del Código Civil para 

el Distrito y territorio federal, y su correlativo 15, fracción IV, del Código 

Civil del Estado de Jalisco, según se transcribió. 

 

 Por las razones que informa resulta aplicable a lo anterior, el 

criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, de rubro y texto siguientes:   

 

“PODER GENERAL JUDICIAL O SU EQUIVALENTE, EMITIDO 
FUERA DEL ESTADO DE JALISCO. PARA EJERCERLO EN UN 
PROCEDIMIENTO MERCANTIL EN ESTA ENTIDAD, ES 
INNECESARIO ATENDER A LAS RESTRICCIONES PREVISTAS 
POR LOS ARTÍCULOS 2207 Y 2214 DEL CÓDIGO CIVIL ESTATAL.- 
Este órgano jurisdiccional federal, en la tesis III.2o.C.170 C, de rubro: 
"APODERADO GENERAL JUDICIAL. AL COMPARECER A JUICIO, 
ADEMÁS DE ACREDITAR SU REPRESENTACIÓN, DEBE ADJUNTAR 
COPIA CERTIFICADA DE LA CÉDULA PROFESIONAL QUE 
DEMUESTRE QUE TIENE TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO 
(INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 90 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y 2207 DEL CÓDIGO CIVIL, AMBOS 
DEL ESTADO DE JALISCO).", que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, 
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diciembre de 2009, página 1480, sustentó criterio en el sentido de que 
de una interpretación del artículo 2207 del Código Civil para el Estado 
de Jalisco, se advierte que a fin de acreditar la personalidad de quien 
comparece como representante de una persona moral, en términos del 
artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 
los poderes generales judiciales sólo podrán otorgarse a personas que 
tengan título de abogado o licenciado en derecho y en caso de que no 
se tenga tal carácter, el apoderado deberá asesorarse necesariamente 
por profesionales del derecho, quienes deberán suscribir y actuar 
conjuntamente con aquél, en todos los trámites judiciales. Ahora bien, 
conforme a los artículos 2207 y 2214 del Código Civil del Estado de 
Jalisco, el otorgamiento de los poderes generales judiciales, se limita a 
personas que tengan el título de abogado, licenciado en derecho o, en 
su defecto, el apoderado que no reúna el requisito, necesariamente 
deberá actuar con un profesional del derecho, suscribiendo en forma 
conjunta todos los trámites judiciales y ningún poder tendrá una duración 
mayor a cinco años. Sin embargo, esas restricciones son inaplicables en 
un procedimiento de naturaleza mercantil, en que se pretenda ejercer 
dicha clase de poder o su equivalente, conferido en otra entidad 
federativa (distinta a Jalisco), cuya legislación no contemple esas 
limitantes; ello, porque el artículo 2o. del Código de Comercio contempla 
como norma supletoria en materia sustantiva al Código Civil Federal, 
cuyos artículos correlativos 2554 y 2587 no disponen que el 
otorgamiento de un poder general para pleitos y cobranzas, 
necesariamente deba recaer en un profesionista en derecho, o que 
quien no lo sea, actúe conjuntamente asesorado de uno; ni tampoco se 
prevé que los poderes no tengan eficacia mayor a cinco años. Máxime 
que al tenor del artículo 121 de la Constitución de la República, las 
entidades federativas darán entera fe y crédito a los actos públicos, 
registros y procedimientos judiciales de todas las otras; y la fracción I de 
dicho precepto constitucional, debe interpretarse en el sentido de que 
las normas de un Estado, no pueden ser obligatorias fuera de éste; 
aunado a que conforme al artículo 13, fracción I, del Código Civil 
Federal, los actos jurídicos originados conforme a las leyes de cualquier 
entidad federativa, no pueden ser cuestionados por las normas que rigen 
en otro Estado de la República Mexicana y cualquier controversia entre 
leyes de diversos Estados se regularán conforme al Código Civil 
Federal. Asimismo, las fracciones IV y V del citado artículo 13 revelan 
que opera el principio de derecho locus regit actum, según el cual, el 
derecho aplicable a la forma de los actos jurídicos es el del lugar donde 
éstos se realizan; empero, podrán sujetarse a las formas prescritas en 
dicho Código Civil Federal, cuando el acto haya de tener efectos en el 
Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal (como 
es el procedimiento mercantil) y, únicamente bajo la salvedad de lo 
anterior, sus efectos jurídicos se regirán por el derecho de donde se 
ejecuten, a menos de que las partes hubieran designado válidamente la 
aplicabilidad de otro derecho. Sin que sea óbice a lo anterior que el 
artículo 15, fracción II, del Código Civil del Estado de Jalisco señale que 
los actos celebrados fuera del Estado, para surtir efectos dentro de éste, 
deben cumplir con la legislación local; habida cuenta que es una 
disposición que sólo rige a normas estatales no así para las federales, 
pues el numeral 2o. del código local indica: "Las disposiciones de este 
código serán ley supletoria de toda la legislación estatal. ..." 

 

 

 

En este orden de ideas, si el mandato fue otorgado en 
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*********************, según incluso lo reconoce la autoridad demanda al 

dar respuesta al reclamo, y así se confirma con el proveído de fecha 1 

uno de octubre de 2018 dos mil dieciocho, en que se tuvo por admitida 

la demanda y reconocido el carácter del accionante, es claro entonces, 

que no son aplicables al mandato exhibido por el accionante, las reglas 

contenidas en el Código Civil del Estado de Jalisco, en virtud de lo cual, 

el agravio que sobre el particular se esgrime es improcedente.  

 

Lo anterior tal y como incluso fue explicado por la autoridad de 

origen, en proveído de fecha 16 dieciséis de noviembre del año 2018 dos 

mil dieciocho, cuando desecho el incidente de falta de personalidad 

propuesto por la autoridad demandada, bajo el argumento siguiente:  

 

“…Respecto del Incidente de Falta de Personalidad que 
promueve, dígasele que no se admite, ello dado resulta frívolo e 
improcedente, pues manifiesta la citada autoridad que se infringe 
lo establecido por el artículo 2214 del Código Civil del Estado de 
Jalisco, pues considera que al encontrarse rebasado el lapso de 
cinco años, el actor debió sustituir su poder por otro con fecha 
actualizada y que al no haberlo hechos, solicita se declare 
procedente este incidente y por ende la improcedencia de este 
sumario, y como consecuencia de ello, pide se decrete el 
sobreseimiento del presente juicio.  
 

Luego, del numeral 2214 del Código Civil del Estado de 
Jalisco, se desprende en lo conducente, que ningún poder se 
otorgara por una duración mayor de cinco años, salvo que antes 
de ese tiempo el mandante lo revoque. Dispositivo legal que por 
disposición expresa aplica sólo a los poderes que son otorgado en 
el Estado de Jalisco, al regir en la especie la regla “locus regim 
actum”, lo que se traduce en el sentido de que “el lugar rige el 
acto”, y se refiere a que los actos se rigen, en cuanto a su forma, 
por la ley del lugar de su celebración, de acuerdo con el artículo 
15, fracción IV, de ordenamiento civil citado, que dispone que: 
“…La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las 
siguientes reglas: …IV. La forma de los actos jurídicos se regirá 
por la legislación el lugar en que se celebren, por las partes 
involucradas en ellos residentes fuera del Estado, quedan en 
libertad para sujetarse a las formas prescritas por este código 
cuando el acto vaya a tener ejecución dentro del territorio 
mismos;…”. 
 

Ahora bien, analizada la escritura pública 
*****************************, de fecha 23 veintitrés de julio del año 
2010 dos mil diez, pasada ante la fe del Licenciado 
*************************************************************************; 
documento habilitante aportado a juicio para esos efectos, y al no 
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haber sido expedido en esta ciudad capital no le resultan 
aplicables las reglas contenidas en la Ley Sustantiva de este 
Estado de Jalisco, por ende resulta que ese con trato inituito 
personae debe regirse por las normas aplicables en el lugar donde 
fue celebrado el mismo, por tanto incuestionable que no puede 
aplicarse el artículo 2214 del Código Civil del Estado de Jalisco…”.  
 

Razonamiento el anterior que según fue explicado con antelación, 

se estima correcto.  

 

El segundo de los agravios expuestos, relativo a que debió 

sobreseerse el juicio, porque existe un recurso de revisión presentado 

ante la autoridad demandada pendiente de resolverse, actualizándose 

así el supuesto previsto en la fracción V del artículo 29 de la Ley de 

Justicia Administrativa Local, es también improcedente, según se ve.  

 

Del escrito inicial de demanda, particularmente del capítulo relativo 

a señalamientos, se advierte el identificado como II, relativo al acto o 

actos administrativos impugnados, donde el actor expuso literalmente lo 

siguiente:  

 

“…A) El acuse de recibo presentado ante la Dirección General de 
Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de ******, de 
fecha 22 de Junio de 2018. 

  

B) El acuse de recibo presentado ante el Despacho de Presidencia 
Municipal, Secretaria Particular del H Ayuntamiento Constitucional 
de ********, de fecha 22 de Junio de 2018.  

 

C) El acuse de recibo presentado ante e4l Despacho de 
Presidencia Municipal, Secretaria Particular del H. Ayuntamiento 
Constitucional de *************, de fecha 22 de Junio de 2018.  

 

C) El acuse de recibo presentado ante la _Dirección General de 
Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento 
Constitucional de *****, de fecha 22 de Junio de 2018. 

 

D) Dictamen de Trazo, Uso y Destinos Específicos con número de 
expediente ******************************* de fecha 08 de Mayo de 
2018 emitió por el H. Ayuntamiento Constitucional de *****, Jalisco.  

 

 Luego, en la sentencia dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala 

Unitaria, con fecha 12 doce de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, 
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en el considerando IV =foja 235=, se lee en lo que al caso importa lo 

siguiente:  

 

 “…IV.-  

…Fijado lo expuesto, quien aquí resuelve estima que en relación 
al acto administrativo controvertido consistente en el Dictamen de Trazo, 
Usos y Destinos Específicos con número de expediente 
********************, de fecha 8 ocho de mayo del año 2018 dos mil 
dieciocho, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 
V del numeral 29 de la Ley de justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, toda vez que este acto fue impugnado mediante recurso en sede 
administrativa y por tanto, al haber optado el accionante en impugnar 
esa resolución a través del recurso ordinario de defensa y no 
directamente ante este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
mediante juicio de nulidad, es evidente que este juicio es improcedente 
en su contra.  

 

Lo anterior es así, pues conforme a lo dispuesto por el ordinal 
133 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado, mismo que 
establece que: “…Los actos o resoluciones que emanen de una 
autoridad administrativa en el desempeño de sus atribuciones, que los 
interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de motivación, 
pueden ser impugnados mediante el recurso de revisión, que debe hacer 
valer por escrito dentro de los veinte días hábiles contados a partir del 
día siguiente de su notificación o del que tengan conocimiento del acto 
o resolución de que se trate…”; es evidente que al haber optado el 
accionante por impugnar el Dictamen de Tazo, Usos y Destinos 
Específicos con número de expediente *******************, de fecha 8 
ocho de mayo del año 208 dos mil dieciocho en sede administrativa 
mediante el recurso de revisión que prevé el precepto legal antes citado 
, resulta incuestionable que dicho acto administrativo ya no es 
impugnable a través de este juicio administrativo de nulidad, ya que al 
haber agotado el medio ordinario de defensa previsto en la legislación 
de la materia, es innegable que esa resolución no es ya materia de 
impugnación en esta vía, sino únicamente la resolución que recayó a 
ese medio ordinario de defensa nominado recurso de revisión, como 
claramente lo establece el numeral citado en líneas que anteceden.  

 

Así es, se reitera que al haber elegido el actor libre y 
espontáneamente impugnar a través del Recurso de Revisión, resulta 
incontrovertible que esa acto ya no puede ser analizado, discutido y 
sancionado por sí solo en el presente juicio de nulidad, pues en este 
caso, lo único que puede ser materia de impugnación en esta vía es, 
precisamente la resolución que recayó al recurso de interpuesto por el 
aquí accionante, esto es así, pues de pensar lo contrario sería tanto 
como hacer nugatorio la fuerza definitiva de los actos, al permitir que una 
misma resolución fuese impugnada un sin número de veces en un sin 
número de instancias administrativas o judiciales, situación que se 
contrapone al figura jurídica de la cosa juzgada y que evidentemente es 
ilegal.  

 

De ahí pues, al haber resultado fundada y procedente esta 
causal, acorde a lo dispuesto por e ordinal 29 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado, se declarar la improcedencia parcial de este 
juicio y en atención a lo que dicta el artículo 30 fracción I y último párrafo 
de la ley citada en primer término, se decreta el sobreseimiento del 
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Dictamen de Tazo, Usos y Destinos Específicos con número de 
expediente *****************************, de fecha 8 ocho de mayo del año 
2018 dos mil dieciocho…”.  

 

  

En tanto que, en el considerando V, se lee en lo conducente:  

 

“…Al realizar un estudio respecto a la causal que nos 
ocupa, se estima que la misma resulta infundada por los 
motivos y fundamentos que a continuación se exponen:  

Inicialmente, debe precisarse que la resolución 
impugnada materia del presente juicio corresponde ala 
negativa ficta que se produce por la falta de resolución al 
recurso de revisión interpuesto el día 22 veintidós de junio 
del año 2018 dos mil dieciocho, en instancia administrativa, 
en contra del acto administrativo consistente en el 
“Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos con 
número de expediente **********************, de fecha 8 ocho 
de mayo del año 2018 dos mil dieciocho.  
 

Luego, el artículo 29 fracción V de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, dispone literalmente lo 
siguiente:  

 

“Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia 
administrativa, contra los actos: 

  … 

V. Que sean materia de un recurso o juicio que se 
encuentre pendiente de resolución ante la autoridad 
administrativa estatal, municipal, sus organismos 
descentralizados, o ante las autoridades jurisdiccionales en 
materia administrativa…”.  

 

Del dispositivo legal antes reproducido se puede 
advertir que es improcedente el juicio en materia 
administrativa el día 22 veintidós de junio del año 2018 dos 
milo dieciocho, no encuadra en  la hipótesis prevista en la 
fracción V del ordinal 29 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, pues precisamente, es materia del 
presente juicio en donde se demanda la negativa ficta 
configurada al no haberse emitido resolución expresa que 
resuelva dicho medio de impugnación, conforme al artículo 
23 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco, es decir, ante la omisión de la autoridad de emitir 
una resolución expresa dentro de los plazos previstos en la 
ley.  

 

Luego entonces, al no existir resolución expresa que 
haya resuelto el recurso de revisión, por lo que se demanda 
en este juicio la negativa expresa, es inconcuso que no 
puede haber medio de impugnación o juicio de nulidad en 
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su contra. Amén, de que la autoridad demandada no 
acredita haber emitido la resolución expresamente y que en 
contra de esta se haya recurrido o promovido juicio de 
nulidad ante la instancia correspondiente, razón por la que 
la causal en estudio resulta infundada…”.  

  

 De lo antes transcrito se concluye que, el agravio que sobre el 

particular esgrime el apelante, es del todo improcedente, pues incluso 

sus manifestaciones fueron consideradas al resolver en la sentencia, ya 

que incluso se decretó el sobreseimiento por lo que respecta al Dictamen 

de Trazos, Usos y Destinos específicos con número de expediente 

**********************************, de fecha 08 ocho de mayo del año 2018 

dos mil dieciocho; de donde se sigue que, la manifestación de la 

autoridad demandada sobre el particular, fue debidamente atendida. 

 

No es obstáculo para la anterior consideración, que el juicio haya 

sido sobreseído sólo con relación al acto que se reclama bajo el inciso 

D) del capítulo de señalamientos, porque los restantes actos que se 

impugnan (a), b) y c)), consisten en la omisión por parte de la Autoridad, 

de dar respuesta al recurso de revisión que de su parte fue presentado, 

en contra del dictamen de trazos, usos y destinos, luego entonces, es 

claro que dada su naturaleza, el único acto susceptible de ser sobreseído 

es precisamente aquel respecto de cual se interpuso el recurso de 

revisión (dictamen de Trazos, Usos y Destinos).  

 

Lo Anterior es así, porque el artículo 29, fracción V de la Ley de 

Justicia Administrativa precisa:  

 

“…Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia administrativa, 
contra los actos: 

 
…  

 
V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente 
de resolución ante la autoridad administrativa estatal, municipal, sus 
organismos descentralizados, o ante las autoridades jurisdiccionales en 
materia administrativa;…”. 

 

 

La interpretación literal que al precepto en consulta se realice 

permite concluir que, será improcedente el juicio administrativo entre 
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otros casos, en contra de actos respecto de los cuales se encuentre 

pendiente de resolver diverso medio de impugnación.  

 

En este orden de ideas, según se advierte de la propia confesión 

expresa, del actor, los documentos exhibidos como probatorios, y la 

propia aceptación expresa en que incurre la autoridad demandada, el 

único acto respecto del cual fue interpuesto el recurso de revisión 

y que hoy es materia de impugnación, es el identificado bajo el 

inciso D); de aquí que, sólo respecto de dicho acto proceda decretar el 

sobreseimiento, tal y como lo considero el A quo.  

 

Argumento el anterior que por cierto no es controvertido en el 

recurso materia de esta resolución.  

 

El tercero de los agravios expuestos, relativo a que la acción es 

improcedente porque en el caso no se constituye una negativa ficta, dado 

que el acto respecto del cual se solicita tal declaración, no constituye un 

acto declarativo, ni constitutivo y son dichos supuestos los únicos 

susceptible de configurar tal supuesto jurídico, es inoperante por 

reiterativo.  

 

En efecto, de la lectura integra a lo manifestado en el tercer 

agravio, en  confrontación con lo contenido en el escrito de contestación 

de demanda, particularmente de la página 9 y hasta la 21, se concluye 

que el recurrente realiza sólo una reiteración de lo ya expresado, luego 

entonces sus agravios son inoperantes, dado que no son tendentes a 

atacar la legalidad o ilegalidad de la sentencia recurrida, sino que, sus 

manifestaciones constituyen sólo expresiones reiterativas de su escrito 

de contestación de demanda, es decir, las expresiones de sus agravios 

se vinculan a lo pretendido en la primera instancia, y no a los 

razonamientos en los cuales sustentó la autoridad la procedencia de la 

acción, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de 

Justicia Administrativa, según se explica enseguida.  

 

El agravio constituye la lesión o perjuicio que recibe una persona 

en sus derechos o intereses por virtud de una resolución judicial, de 
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suerte tal, que la expresión de agravios debe satisfacer como requisitos 

para ser eficaz, a saber:  

 

a) Expresar la ley violada. 

b) Mencionar la parte de la sentencia en que se cometió la violación. 

c) Demostrar por medio de razonamientos y citas de leyes o 

doctrinas, en qué consiste la violación.  

 

    Lo anterior nos lleva a considerar que para que el agravio sea 

atendible, es requisito indispensable que se exprese la ley violada y el 

acto concreto de la resolución que contraría la disposición legal, todo lo 

cual debe ser combatido mediante leyes, doctrinas e incluso 

jurisprudencia.  

 

  Luego, el artículo 92 de la Ley de Justicia Administrativa dispone:  

 

“…Artículo 92. En el recurso se deberán expresar con claridad la 
resolución impugnada y los agravios que ésta cause al recurrente. 

 
Al escrito en el que se interponga el recurso deberá acompañarse una 
copia del mismo para cada una de las partes. Si no se acompañaren los 
documentos aludidos, se prevendrá al recurrente para que dentro del 
término de tres días subsane la omisión, apercibiéndole que en caso de 
no hacerlo se le tendrá por desistido del recurso…” 

 
 

La interpretación literal que al precepto en consulta se realice 

permite concluir, que la interposición del recurso supone necesariamente 

la expresión de los agravios que considera el recurrente le causan la 

resolución impugnada, a la luz de los cuales será confrontada.  

 

 En este orden de ideas, si lo expuesto por el recurrente en el 

escrito de agravios constituyen sólo reiteraciones de lo ya narrado en su 

escrito de contestación, es claro que sus agravios son inoperantes.  

 

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

criterio emitido por la Primera Sala, localizable en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, de rubro y 

texto siguientes:  
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“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE 
CALIFICARLOS DE INFUNDADOS O INOPERANTES PARA 
SOSTENER LA RESOLUCIÓN EN LA QUE CONFIRME LA 
SENTENCIA RECURRIDA.- En la primera instancia de un juicio de 
naturaleza civil, en el que se ventilan exclusivamente intereses 
particulares, la litis consiste en determinar si es procedente y fundada la 
acción y, en consecuencia, si debe condenarse o absolverse al 
demandado, por lo que, en caso de que deba abordarse el fondo de la 
litis, basta para tener por planteada la causa de pedir de la actora si 
formula, por una parte, su pretensión jurídica, esto es, la consecuencia 
que pretende obtener con el juicio consistente en una declaración judicial 
respecto de la existencia o inexistencia de un derecho subjetivo y si, por 
otra, describe los hechos en que se basa para sostener tal pretensión. 
Asimismo, acorde con las garantías de justa composición de la litis y de 
administración de justicia imparcial contenidas en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las que a su 
vez derivan el principio da mihi factum, dabo tibi ius y el principio 
dispositivo del procedimiento, el juez debe resolver el fondo cuando el 
actor produzca esos elementos de su causa de pedir, 
independientemente de que además formule una correcta 
argumentación jurídica que la sostenga. En cambio, en la segunda 
instancia derivada del recurso de apelación interpuesto contra la 
sentencia definitiva, la litis tiene una naturaleza distinta, pues consiste 
en determinar si la sentencia recurrida fue dictada o no con apego a 
derecho, de manera que la causa de pedir se integra con la pretensión 
del recurrente, consistente en la declaración judicial de la ilegalidad de 
la sentencia recurrida y, por ende, que se revoque, nulifique o modifique, 
así como con el hecho consistente en la emisión de la sentencia 
recurrida en determinado sentido, y la razón por la que se considera que 
dicha sentencia adolece de algún vicio de legalidad, ya sea in 
procedendo o in judicando. Ahora bien, considerando que la sentencia 
de primer grado tiene la presunción de haber sido emitida conforme a 
derecho, resulta esencial que el apelante combata dicha presunción 
mediante una correcta argumentación jurídica planteada en sus 
agravios, demostrando la ilegalidad cuya declaración pretende mediante 
su recurso para que el tribunal de alzada revoque, modifique o nulifique 
la sentencia apelada. En consecuencia, es materia de la litis en segunda 
instancia determinar si es o no correcta la argumentación jurídica del 
apelante, de modo que si los argumentos contenidos en los agravios no 
logran desvirtuar la legalidad de la sentencia apelada, el tribunal de 
alzada puede calificarlos de infundados o de inoperantes para sostener 
la resolución en la que confirme dicha sentencia acorde con los 
principios de justa composición de la litis y de administración de justicia 
imparcial”. 

 
 

 Es igualmente aplicable por su contenido, el criterio emitido por el 

Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Primer Circuito, 

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

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

 

 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE APELACIÓN 
ANTE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
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ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LO SON AQUELLOS 
QUE REPITEN ÍNTEGRA O SUSTANCIALMENTE LOS 
PLANTEAMIENTOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA DE NULIDAD.- 
Cuando las Salas ordinarias del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal resuelven un juicio de nulidad, si las 
partes no están conformes con el fallo emitido, pueden interponer el 
recurso de apelación, con el objeto de que la Sala Superior del referido 
órgano jurisdiccional efectúe una revisión de aquél y lo confirme, 
revoque o modifique, total o parcialmente, caso en el cual, la materia de 
la apelación es la resolución recurrida, la cual debe analizarse en función 
de los razonamientos expuestos por el apelante respecto de las 
consideraciones esgrimidas por la Sala de origen que, en su opinión, le 
causan perjuicio. Por tanto, son inoperantes los agravios que repiten 
íntegra o sustancialmente los planteamientos expuestos en la demanda 
de nulidad, lo que da lugar a la confirmación de la sentencia impugnada, 
al no cuestionarla ni evidenciar su ilegalidad”. 
 
 
 

VII. CONCLUSIÓN.- En mérito de lo anterior, al haber resultado 

los agravios expuestos por las autoridades demandadas improcedentes 

e inoperantes por insuficientes, lo que procede es CONFIRMAR la 

sentencia recurrida. 

 

VIII. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO 

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

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

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

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

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

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 7 fracciones 

III, IV, VII y VIII, 91 segundo párrafo y 93 de la Ley General  de 

Responsabilidades Administrativas; 8° párrafo 1 fracción VII de la Ley de 

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

sus Municipios, 4° párrafo 1 fracciones I y III y párrafo 2, y 15 párrafo 1 

fracciones I, II, V, y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus Municipios; y 

4 inciso m) de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de 

Jalisco; se hace del conocimiento a las partes que la presente 

sentencia es información 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. 
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Lo anterior es así pues corresponde a la competencia 

constitucional de este Tribunal, la impartición de justicia especializada en 

dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 

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

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

municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares 

que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así 

como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten 

a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 

públicos locales o municipales; materias cuyas disposiciones son de 

orden público e interés social pues se refieren a los mecanismos 

constitucionales dl combate a la corrupción, la preservación de la 

seguridad jurídica, el fomento de la cultura de la legalidad y del Estado 

democrático de derecho, así como la rendición de cuentas de todas las 

autoridades por medio de la transparencia y el acceso a la información.  

 

 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8° párrafo 1 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del estado de Jalisco y sus Municipios, al ser disposiciones de orden 

público y de observancia obligatoria, imponen a las Salas de este 

Tribunal la obligación de hacer públicas las resoluciones y laudos que se 

emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, incluso 

aquellos que no hayan causado estado o ejecutoria; sin que por ello se 

estime vulnerado el derecho 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 
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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.     

 

 

 Así, se resuelve la presente con fundamento en los artículos 72, 

73 y del 96 al 102 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, se 

concluye con los siguientes: 

 

 

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

 

 

PRIMERO.- Resultaron infundados e inoperantes por insuficientes 

los agravios propuestos por ********************************************** en 

su respectivo carácter de Síndico Municipal, Directora de ordenamiento 

territorial y Director General de Obras Públicas, todos del 

AYUNTAMIENTO DE ****, JALISCO, autoridad demandada; en 

consecuencia. 

  

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia apelada, atento a los 

motivos y consideraciones legales contenidos en el último de los 

Considerandos 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.- 
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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 Fany Lorena Jiménez Aguirre, 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. 
 


