
 

 
 
 

 
 
 

 
 

EXPEDIENTE SALA SUPERIOR: 132/2020. 
RECURSO: RECLAMACIÓN. 
SALA DE ORIGEN: CUARTA 
JUICIO ADMINISTRATIVO: 761/2019 
ACTORA: *****************************. 
DEMANDADO: DIRECCION DE MOVILIDAD 
Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
ZAPOPAN, JALISCO Y OTROS. 
(RECURRENTE) 
PONENTE: MAGISTRADO 
AVELINO BRAVO CACHO. 
SECRETARIO PROYECTISTA: 
MONICA ANGUIANO MEDINA. 

 

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

veinte. 

 

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

interpuesto por *********************** Síndico Municipal del ayuntamiento 

de Zapopan, Jalisco, en contra del acuerdo de fecha 31 treinta y uno de 

mayo de 2019 dos mil diecinueve, pronunciado dentro del Juicio 

Administrativo 761/2019 del índice de la Cuarta Sala Unitaria de este 

Tribunal. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

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

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el día 8 ocho de 

marzo de 2019 dos mil diecinueve, ***************************, interpuso 

juicio de nulidad en contra de diversas autoridades entre ellas la 

siguiente: 
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     DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. Y OTRAS 

 

       2.- Con fecha de 22 veintidós de marzo de 2019 dos mil 

diecinueve la Cuarta Sala Unitaria dictó proveído en el cual admitió la 

demanda, teniéndose como autoridad demanda la citada con antelación, 

por lo que mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común 

de este Tribunal el 13 trece de mayo de 2019 dos mil diecinueve, 

compareció el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, 

a contestar la demanda en representación de la autoridad demandada 

de ese municipio. 

          

 3.- Así pues, con fecha 31 treinta y uno de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve la Sala de Origen dicto acuerdo, mediante el cual determinó 

no tener por contestada la demanda por considerar que el Síndico del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, no tiene la representación de la 

autoridad demandada Dirección de Movilidad y Transporte del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.  

 

 

4.- Mediante escrito presentado con fecha 6 seis de agosto del 

año 2019 dos mil diecinueve, ************************, interpuso recurso de 

reclamación en contra del proveído que tuvo por no contestada la 

demanda, el cual se tuvo por admitido en acuerdo de fecha 23 veintitrés 

de agosto de 2019 dos mil diecinueve, corriendo traslado la parte actora 

para que en el término de ley de contestación a los agravios y hecho lo 

anterior se remitirían a la Sala Superior para el proyecto de sentencia.  

 

 

 

5- En la Tercera Sesión Ordinaria de la Sala Superior del Tribunal 

de Justicia Administrativa, de fecha 13 trece de febrero de 2020 dos mil 
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veinte, se registró el asunto bajo número de Expediente 132/2020, 

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 450/2020 de  fecha 13 

trece de febrero de 2020 dos mil veinte, se remitieron copias certificadas 

de las actuaciones para la substanciación del trámite, las que se 

recibieron el día 17 diecisiete de febrero de 2020 dos mil veinte. 

 

 

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 Común de este Tribunal, el 6 seis de agosto del 2019 dos mil 

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

recurrente el día 10 diez de julio del año 2019 dos mil diecinueve 

según se advierte de la constancia de notificación levantada por el 

Actuario adscrito =foja 51=, surtiendo efectos al día hábil siguiente, esto 

es, el día 11 once de julio 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 12 doce de julio al 8 ocho de agosto del 2019 dos mil 

diecinueve, al ser inhábiles del 13 trece al 31 treinta y uno de julio y 
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del 1 primero al 4 cuatro de agosto el 2019 dos mil diecinueve, por 

corresponder el primer periodo vacacional del este tribunal, 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 31 treinta y uno mayo 

de dos mil diecinueve, cuyo contenido en la parte impugnada, es del 

tenor siguiente:  

 
“…EXPEDIENTE.761 /2019 

 
… 

          (…)  
 Por recibido el escrito presentado el día 17 diecisiete de abril 
pasado, suscrito por ******************, síndico municipal del 
ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, carácter que se reconoce 
por ser cargo de elección popular, indíquesele que no ha lugar 
a tenerle contestando la demanda en atención a lo siguiente: 
  

No pasa desadvertido la manifestación de que 
comparece en representación de las autoridades 
demandadas, de conformidad a las facultades que confiere 
los numerales 25 y 26 fracciones I XVII y XXVII del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, los cuales a letra dicen:  
 
Artículo 25. El Síndico Municipal, en los en los términos de la 
Ley Estatal que establece las bases generales de la 
Administración Pública Municipal, es el encargado de 
representar legalmente al Municipio en los documentos, 
acuerdos, convenios y contratos que éste suscriba y en todo 
acto en que el Ayuntamiento ordene su intervención, en los 
litigios de los que sea parte, así como procurar y defender los 
intereses municipales. 
La dependencia a cargo del Síndico Municipal, se le 
denominara sindicatura. 
 
Artículo 26. El Síndico Municipal tiene las siguientes 
atribuciones: 
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I. Ejercitar las acciones judiciales que competen al Municipio, 
así como representarlo en las controversias o litigios de 
carácter constitucional, administrativo, fiscal, laboral, civil, 
mercantil, penal, agrario y demás en los que sea parte, 
pudiendo allanarse y transigir en los mismos cuando sea la 
parte demandada, sin perjuicio de la facultad que tiene el 
Ayuntamiento para designar apoderados o procuradores 
especiales; 
… 
XVII. Brindar asesoría a las dependencias municipales que 
cuenten con el carácter de demandante, demandada o 
tercero interesado; y auxiliándolas en cualquier instancia 
jurisdiccional o administrativa, en la formulación de 
demandas, contestaciones, denuncias, querellas y demás 
actos en que sea necesario hacer prevalecer los intereses 
del Municipio; 

  … 
 XXVII. Representar legalmente al Municipio en los litigios en 
que este sea parte, además de proponer al Ayuntamiento el 
otorgamiento de poderes para su representación; 
 
De lo anterior, se advierte que el Síndico Municipal, es el 
encargado de representar legalmente al ayuntamiento en 
todos los actos en los que sea parte, así como en litigios, con 
la finalidad de procurar y defender los intereses municipales. 
 
Respecto a las dependencias municipales que cuenta con el 
carácter de demandada en cualquier instancia jurisdiccional o 
administrativa, el Síndico puede brindarles asesoría, 
auxiliándolas en la formulación de demandada, 
contestaciones, denuncias, querellas y demás, sin que nunca 
se le otorgue la facultad de representación de las mismas. 
 
Luego, si bien es cierto que el síndico es el representante 
legal de ayuntamiento al que pertenece, en todas las 
controversias o litigios en que sea parte conforme lo dispuesto 
el apartado 52 de Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, no menos cierto es resulta, 
que de acuerdo a lo determinado en el auto  de fecha 22 
veintidós  de marzo de 2019 dos mil diecinueve, se advierte 
que el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, como cuerpo 
colegiado de gobierno, no fue señalado como autoridad 
demandada, es decir, no es parte  en el juicio, sino que se 
tuvo en el carácter de la Dirección de Movilidad y Transporte  
del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 
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Entonces evidente que el Síndico Municipal del Ayuntamiento 
de Zapopan, Jalisco, no acreditó la legal representación de la 
autoridad que se llamó como demandada a juicio.  
 
 En razón de lo anterior, se decreta rebeldía de la demandada 
de Zapopan, con las consecuencias legales inherentes, 
numeral 42 de la Ley de la Materia.  
 
 (…) 

… “ 
 

IV. AGRAVIOS. Con fecha 6 seis de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, ***********************, expresó los agravios que le causa la 

resolución impugnada, los cuales obran visibles de =fojas 51--59= 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 
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 
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congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer…” 

 

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

considera pertinente realizar un resumen de los agravios vertidos por el 

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

 

           Agravios de *******************************, en su carácter de Síndico 
Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

1. Que resulta ilegal el acuerdo recurrido al determinar no 
tenerlo como representante legal de la autoridad demanda 
a juicio. 

2. Que en el acuerdo recurrido se violenta en su perjuicio de la 
autoridad demandada el derecho de audiencia y defensa, pues 
tal representación es de conformidad con el propio Reglamento 
de la Administración Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco, 
en los artículos 25 y 26 fracciones I, XVII, XXVII. 

3. Que la determinación de la A quo le causa perjuicios a los 
intereses jurídicos de la autoridad demandada al determinar que 
el síndico municipal no tiene representación legal para 
representarla, siendo que la misma pertenece al municipio, ya 
que el mismo es representado por el síndico. 

4. Que la determinación de la cuarta sala es incongruente pues al 
momento de proceder al emplazamiento a juicio lo hace 
mediante sindicatura y lo asiente en el acuerdo recurrido y por 
otro lado indica que el síndico municipal no acredita la 
representación legal de la autoridad que fue llamada a juicio. 

 
V. CALIFICACIÓN Y ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. - Analizadas 

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

aquellas realizadas en esta instancia, documentos públicos que al tenor 

del numeral 402 del Enjuiciamiento Civil del Estado, aplicado 

supletoriamente a la Ley de Justicia Administrativa, son dignos de pleno 

valor probatorio, se llega a la conclusión de que los agravios expuestos 

son fundados atento a las consideraciones que se vierten a continuación.     

 

Primeramente, se precisa que el estudio, análisis y pronunciamiento 

que se hace de los agravios propuestos por el recurrente, respecto de 
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aquellos que se encuentran vinculados entre sí, se realizará en forma 

general y conjunta si guardar un orden especifico, incluso respecto de la 

totalidad de los expuestos, pero cuidando desde luego que esencialmente 

se atiendan en su totalidad. 

 

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 advertirse 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, cualquiera que sea la forma que al 
efecto se elija.”   

 
   La totalidad de agravios expuestos y que como se dijo se estudian  

en su conjunto resultan esencialmente fundados, ya que los mismos en 

esencia se hacen consistir en que considera ilegal la determinación de la 

Sala de Origen de no tenerle por acreditada la representación de la 

Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan, Jalisco y por ende, tener 

por no contestada la demanda interpuesta en su contra, pues afirma, atento  

a lo dispuesto por los artículos 25 y  26 fracciones XVII  y XXVII del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, le corresponde la representación  del ayuntamiento  de 

Zapopan, Jalisco, incluida la de las  dependencias que lo conforman. 

 

De lo anterior le asiste la razón  y resulta totalmente adverso a lo 

determinado por la Sala de Origen, dado que, en efecto, la autoridad 

demandada es dependiente del Municipio que representa el Síndico 

Municipal de Zapopan, Jalisco, quien por ende, sí tiene la facultad de 
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representar a todas y cada una de las dependencias que integran ese 

Municipio, lo anterior es de tal suerte, habida cuenta que tal representación  

deriva de lo que establece la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, en sus artículos 10 y 52, el cual se cita 

literalmente a continuación: 

“Artículo 10. Los Ayuntamientos de cada Municipio del 
Estado se integran por un Presidente Municipal, un Síndico 
y el número de regidores de mayoría relativa y de 
representación proporcional que se determinan en la ley 
estatal en materia electoral, quienes serán electos popular 
y directamente mediante planillas; y permanecen en sus 
cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de 
cada período. 
(…) 
“Artículo 52. Son obligaciones del Síndico: 
(…). 
III. Representar al Municipio en todas las controversias o 
litigios en que éste sea parte, sin perjuicio de la facultad 
que tiene el Ayuntamiento para designar apoderados o 
procuradores especiales; 
 
(…).” 
Por otra parte, el Reglamento de la Administración Pública Municipal 

del Municipio de Zapopan indica los siguiente: 

 
  Artículo 25. El Síndico Municipal, en los términos de la Ley Estatal que 
establece las bases generales de la Administración Pública Municipal, 
es el encargado de representar legalmente al Municipio en los 
documentos, acuerdos, convenios y contratos que éste suscriba y en 
todo acto en que el Ayuntamiento ordene su intervención, en los litigios 
de los que sea parte, así como procurar y defender los intereses 
municipales.  
 
La dependencia a cargo del Síndico Municipal, se le 
denominará Sindicatura. 

 

            Artículo 26. El Síndico Municipal tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejercitar las acciones judiciales que competen al Municipio, así 
como representarlo en las controversias o litigios de carácter 



 

  
EXPEDIENTE: 132/2020 

 
 

 

--  10  -- 

 

 

 

constitucional, administrativo, fiscal, laboral, civil, mercantil, 
penal, agrario y demás en los que sea parte, pudiendo allanarse y 
transigir en los mismos cuando sea la parte demandada, sin 
perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento para designar 
apoderados o procuradores especiales; 
 
(…) 
XVII. Brindar asesoría a las dependencias municipales que cuenten 
con el carácter de demandante, demandada o tercero interesado; 
y auxiliándolas en cualquier instancia jurisdiccional o 
administrativa, en la formulación de demandas, contestaciones, 
denuncias, querellas y demás actos en que sea necesario hacer 
prevalecer los intereses del Municipio; 
(…) 
XXVII. Representar legalmente al Municipio en los litigios en que 
este sea parte, además de proponer al Ayuntamiento el 
otorgamiento de poderes para su representación;” 

 

Por lo que, resulta desacertada la determinación del Magistrado 

Unitario, pues como se dijo sí existe disposición legal expresa de la ley y el 

reglamento que rigen a la Administración Pública Municipal de que se trata, 

en los cuales se determina expresamente de que es el Síndico es quien tiene 

las facultades de representar a todo el municipio, incluida desde luego la 

dependencia demandada u organismos que lo integran. 

  

Para precisar lo anterior se cita en aplicación y como criterio 

orientador a lo aquí determinado, por identidad jurídica sustancial criterio 

Federal Pronunciado en la Novena Época, por la Segunda Sala, localizable 

en el Semanario Judicial de la Federación, con número de Registro 

165839, que se transcribe a continuación: 

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO TIENE LA 
REPRESENTACIÓN ORIGINAL DEL MUNICIPIO EN LOS LITIGIOS EN 
QUE ÉSTE FUERE PARTE, SALVO QUE EL LEGISLADOR O EL 
AYUNTAMIENTO EXPRESAMENTE SE LA CONFIERA AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL EN LOS CASOS ESPECÍFICOS 
SEÑALADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). Los 
artículos 64, 65, fracciones V y VIII, y 70, fracciones I y II, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, señalan que 
tanto el síndico como el presidente municipal son representantes legales 
del Ayuntamiento, sin embargo, aquél lo será en todos los litigios en que 
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éste fuere parte, mientras que el presidente municipal lo será solamente 
conforme a las facultades que le confieran el propio Ayuntamiento y la 
indicada Ley. De lo anterior se advierte que es necesario que el cuerpo 
colegiado del Ayuntamiento le otorgue determinadas facultades al 
presidente municipal para que pueda considerársele representante legal 
del Municipio en los casos específicos sobre los que versen esas 
atribuciones, o bien, que estas últimas se desprendan de la ley indicada, 
para considerarlo en esos supuestos como representante del Municipio. 
Fuera de estos casos, por disposición expresa de la Ley citada, 
corresponde al síndico la procuración, defensa y promoción de los 
intereses municipales, recayendo en éste su representación legal en los 
litigios en que fuese parte. Bajo este tenor, si no existe norma legal o 
acuerdo del Ayuntamiento del que se advierta que el presidente municipal 
está facultado para conocer como representante legal de los actos que 
puedan afectar al Municipio e interponer en su nombre los medios de 
defensa que estime pertinentes, debe considerarse que sólo al síndico le 
corresponde impugnar tales actos a partir de que tenga conocimiento de 
ellos, lo que se justifica atendiendo al principio de no obstaculizar la 
debida defensa del Municipio contenido en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 

VI. CONCLUSIÓN. En consecuencia, ante lo fundado, de los 

agravios expresados por el 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 2º, 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 queda en los siguientes términos: 

 
 

“EXPEDIENTE IV 761/2019. 
CUARTA SALA UNITARIA. 

(…) 
Por recibido el escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de este 

Tribunal el 13 trece de mayo  pasado, que suscribe *******************, en su 
carácter de Síndico Municipal del  H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, carácter 
que se reconoce por ser un cargo de elección popular atento a lo dispuesto por el 
artículo 44 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, quien 
comparece en representación de la Dirección de Movilidad  y Transporte del 
Ayuntamiento de Zapopan Jalisco en término del artículo 26 fracción I y XVII del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, se tiene 
contestando la demanda, haciendo valer excepciones, defensas de conformidad a 
los, numerales 42 y 44 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado.  
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En relación a las pruebas que ofrece DIGASELE, que mediante acuerdo 

de fecha 22 veintidós de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, se requirió a 
las autoridades demandas por copias certificadas de los folios de notificación 
de infracción, apercibidas de que de no hacerlo se tendrían por ciertos los 
hechos y las afirmaciones que se desprenden del escrito inicial de demanda, 
luego se advierte del acuse de recepción  del escrito de  contestación de 
demanda  que omitió exhibir el documento que de su parte ofrece como 
prueba, por lo que  procede hacer efectivo apercibimiento  contenido en el 
acuerdo en cita, y  como consecuencia se tienen por ciertos los hechos. 

 
En términos de los artículos 7 y 13 de la Ley de Justicia Administrativa se 

tiene designando autorizados y domicilio procesal, respecto de la designación de 
abogados patronos únicamente se tiene como tal a quienes aceptaron y 
protestaron el cargo.  

 
 

Notifíquese personalmente. 
 
 
(…).” 

 

VII. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Posesión de Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus Municipios; y 4 

inciso m) de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Jalisco; 

se hace del conocimiento a las partes que la presente sentencia es 
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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.  

 

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 
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información  que la ley clasifica como confidencial, podrá acudir a ejercicio 

de los derechos ARCO previsto en los artículos 43 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior es así pues la finalidad de 

las disposiciones legales referidas con antelación es garantizar el acceso 

de toda persona a la información gubernamental, debiéndose favorecer en 

principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 

posesión de los sujetos obligados, que sólo puede restringirse de manera 

excepcional bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de 

que no se impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad; estimar lo 

contrario conculcaría los principios constitucionales de transparentar y dar 

publicidad al actuar de las autoridades del Estado Mexicano y de los 

particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, así como 

promover la rendición de cuentas en la construcción de un Estado 

democrático de derecho, basado en una cultura de la legalidad.     

 

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

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

se resuelve conforme a las siguientes: 

 

R E S O L U T I V O  

 

PRIMERO. – Los agravios expresados por 

********************************, Síndico Municipal del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, resultaron fundados, para lograr su cometido. 

 

SEGUNDO. - Se REVOCA el acuerdo dictado con fecha 31 

treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, por el Magistrado de la 

Cuarta Sala Unitaria dentro de los autos del juicio administrativo, 

promovido ******************************, debiendo quedar en los términos 

contenidos en el cuerpo considerativo de la presente resolución. 
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TERCERO. -  Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase 

testimonio de la presente resolución a la Sala de origen. 

 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. -  

 

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, por 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 
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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. 
 

 


