
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

EXPEDIENTE: 154/2020 
RECURSO: APELACIÓN.  
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ACTOR: **********************. 
DEMANDADO: SECRETARIA DE 
PLANEACION, ADMINISTRACION 
Y FINANZAS DEL GOBIERNO Y 
COD. 
MAGISTRADO PONENTE:  
AVELINO BRAVO CACHO 
PROYECTISTA: 
MÓNICA ANGUIANO MEDINA  

 

 

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 carácter de 

abogado patrono de la demandada SECRETARIA DE PLANEACION, 

ADMINISTRACION Y FINANZAS, en contra de la Sentencia Definitiva 

dictada el catorce de febrero de 2018 dos mil dieciocho, dentro de los 

autos del Juicio Administrativo 2479/2016 del índice de la Sexta 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 13 

trece de abril de 2018 dos mil dieciocho, ****************************** en 

carácter de abogado patrono de la autoridad demandada SECRETARIA 

DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, interpuso recurso 

de apelación, en contra de la sentencia pronunciada por el Magistrado de 

la Sexta Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional, con fecha 14 catorce 

de febrero de 2018 dos mil dieciocho. 
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2.- Mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés de agosto de 2018 

dos mil dieciocho, el Titular de la Sexta 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 20 veinte de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, 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 Tercera Sesión Ordinaria de la Sala Superior del Tribunal 

de Justicia Administrativa, celebrada el 13 trece de febrero de 2020 dos 

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

154/2020, 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 494/2020 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 17 diecisiete 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: 

 

 

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 
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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 13 trece de 

abril de 2018 dos mil dieciocho, toda vez que la sentencia apelada le 

fue notificada el 06 seis de abril de 2018 dos mil dieciocho, según se 

advierte de la constancia de notificación levantada por el Actuario 

adscrito =foja 237=, surtiendo efectos al día hábil siguiente, esto es, el 09 

nueve de abril, corriendo el término de cinco días hábiles que prevé el 

artículo 90 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, del 

10 diez al 16 dieciséis de abril de 2018 dos mil dieciocho, al ser 

inhábiles los días 07 siete y 08 ocho, 14 catorce y 15 quince de abril 

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 14 catorce 

de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, cuyos puntos resolutivos 

son del tenor siguiente: 

 

 
“…EXPEDIENTE: 2479/2016  

Sexta Sala Unitaria 
 

 
Guadalajara, Jalisco, a 14 CASTORCE DE FEBRERO DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
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   … 
P R O P O S I C I O N E S: 

 
“PRIMERA.- La competencia de esta Sexta Sala Unitaria del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para 
conocer y resolver de la presente controversia; la personalidad y 
capacidad de las partes; la procedencia de la vía Administrativa 
elegida y la acción puesta en ejercicio por el actor; han quedado 
debidamente acreditadas en autos.  
SEGUNDA.- La parte actora, el ciudadano 
***********************************, en su carácter de 
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO de la Sociedad Mercantil 
denominada “********************************************************, 
no acreditó los elementos constitutivos de su acción, en tanto que 
las autoridades demandadas las Autoridades 1.-SECRETARIA DE 
PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, 2.- ORGANISMO 
PUBLICO DESCENTALIZADO COLEGIO DE ESTUDIO 
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO, 
3.- COMISION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL 
ESTADO DE JALSICO, si justificaron sus excepciones. 
TERCERA.- Se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas, 
mismas que se hicieron consistir en: Las actas de resolución ambas 
de fecha 30 treinta de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, 
dictadas dentro de los procesos administrativos 
*****************************”, y se ordena emitir nuevas resoluciones 
atendiendo a los lineamientos ordenados en el cuerpo de la 
presente resolución, lo anterior por los razonamientos, 
fundamentos y consideraciones vertidas en el considerando VII de 
la presente resolución.  
 
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. 
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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 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 el apelante, el cual en 

esencia consiste en:  

 

 

Agravios de ******************************************* en su carácter de 
abogado patrono de la autoridad demandada SECRETARIA DE 

PLANEACION, ADMINISTRACION y FINANZAS.  
 

 

UNICO.- Que la sentencia es violatoria de los artículos 73, 
fracción I de la Ley de Justicia Administrativa, en relación 
con el diverso arábigo 87 del Código de Procedimientos 
Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, al 
carecer de los principios de congruencia y legalidad, toda 
vez que el A quo, no se manifestó ni expresó, con relación 
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a los argumentos de defensa vertidos por su representada, 
pues simplemente se limitó a mencionarlos de manera 
resumida. No obstante que dice, en ellos se expuso que los 
hechos que motivaron la descalificación de la actora no 
corresponden a SEPAF, por lo que, de haberlos analizado, 
se habría absuelto a su representada.  

 

 

VI. CALIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS.- Analizadas 

que son las actuaciones de origen, como aquellas prácticas 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 el 

único agravio expuesto es improcedente para revocar la resolución 

combatida, según se explica a continuación:  

 

Improcedente el único agravio que hace valer el apelante, y que 

en esencia se hace consistir en el hecho de que, el A quo dejó de analizar 

los argumentos de defensa que fueron expuestos por su representada al 

dar contestación al reclamo, ya que dice, si hubieran sido estudiados por 

la autoridad, habría concluido que su representada no emitió acto alguno 

de descalificación a la actora y por ende le habría absuelto de las 

prestaciones reclamadas. Lo anterior se afirma así, según las 

consideraciones que a continuación se exponen.  

 

Se advierte de la sentencia materia de impugnación, que en el 

considerando VII, relativo al estudio de la acción y de los medios de 

defensa, en el párrafo tercero, al referirse el A quo, al escrito de 

contestación de demanda presentado por el Secretario de Planeación, 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, expuso lo 

siguiente:  

 

“… A su vez, el Secretario de Planeación, Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, negó que alguna 
autoridad adscrita a dicha dependencia haya emitido acto alguno 
para descalificar a la sociedad hoy actora de los concursos 
identificados como ************************, sino que fue el Comité 
de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco quien 
emitió las resoluciones finales dictadas en dichos concursos, por 
ello no se asiste la razón a la actora en los señalamientos en 
contra de la autoridad que representa…”.  
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 De lo antes transcrito se advierte que, efectivamente en este 

apartado la autoridad se limitó a realizar una exposición resumida de las 

manifestaciones que como defensa fueron expuestas por el entonces 

Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Jalisco, en su calidad de autoridad demandada, empero de la 

lectura íntegra a la sentencia, se advierte que posteriormente, en el 

párrafo octavo, en relación a ello explicó: 

 

“…De lo anterior y como se señaló, este Juzgador concluye que 
las resoluciones impugnada ostentan una motivación que no 
considera la totalidad de los elementos para decidir o apreciar los 
hechos  y con precisión el hecho concreto, pues por un lado, los 
integrantes de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones que 
suscribieron ambas resoluciones impugnadas, en el caso que nos 
ocupan, no acreditan fehacientemente haber llevado a cabo la 
visita que refirieron y que sirvió como el único sustento para 
determinar como inviable la adjudicación a favor de la parte hoy 
actora de las partidas señaladas a foja 1 de cada resolución, 
aunado al hecho de que tampoco cuenta con medios con los 
cuales acrediten las aseveraciones en el sentido de que diversos 
organismos han realizado investigaciones respecto al domicilio de 
la Sociedad organismos han realizado investigaciones con el 
mismo resultado, obteniendo el mismo resultado, pues ello resulta 
ser una mera manifestación que no se acredita de manera alguna, 
lo cual trasciende en una indebida motivación en su aspecto 
material o de contenido; al haber sido emitida expresando 
insuficientes argumentos, en cuanto a que no se consideraron la 
totalidad de elementos derivados del proceso de concurso, 
propuesta económica y adjudicación, pues los hechos se 
apreciaron equivocadamente, incumpliendo los requisitos 
fundamentales consagrados en los artículos 16 Constitucional, en 
relación con el diverso numeral 13 fracción III, de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, puesta tal y como se advierte de las pruebas 
documentales aportadas al presente juicio mismas entre las 
cuales destacan las copias certificadas delas Actas 
Circunstanciada de Opinión *****************************************, 
ambas de fecha 22 veintidós de noviembre del año 2016 dos mil 
dieciséis, emitidas por la propia Comisión de Adquisiciones y 
Adjudicaciones del Estado de Jalisco, se emitió como opinión que 
la Sociedad Comercializadora Daferdi, en el proceso de 
asignación ***********, cumplió con los requisitos establecidos en 
las bases de las partidas 1, 2, 3 y 4, así mismos, en el proceso de 
asignación ***********, cumplió con las bases de las partidas 1, 2 y 
3 y donde se sugirió adjudicar dichas partidas a la impetrante de 
nulidad, ello al haber cumplido con los requisitos establecidos en 
las bases aplicables. Documentos a los cuales se les otorgó pleno 
valor probatorio de conformidad con lo establecido por los 
numerales 399 y 400 del Código de Procedimientos Civiles del 
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Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. En ese sentido, el vicio de 
ilegalidad actualiza el supuesto de nulidad lisa y llana, pues en el 
caso que nos ocupa, la Comisión de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Cecytej, no acreditó de manera fehaciente que 
en el proceso de adjudicación se haya actualizado alguno de los 
supuestos establecidos por el punto 13 de las bases de ambos 
procesos de concurso ***********************….”.  

 

 

 Lo antes transcrito evidencia que contrario a lo afirmado por el 

impetrante, lo manifestado por la autoridad demandada fue puntualmente 

atendido, pues se tomó en consideración la participación dentro del 

proceso de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, y si bien el A 

quo, no se refirió de manera concreta a lo expresado por la demandada 

Secretaria de Planeación y Administración en la contestación al reclamo, 

de realizar una confrontación entre lo contenido en el escrito de 

contestación y el párrafo antes transcrito se concluye que, la autoridad 

de origen, dejo en claro la participación que la Comisión de Adquisiciones 

tuvo durante el procedimiento, lo que evidencia que contrario a lo 

aseverado por el apelante, su representada y el Comité de Adquisición si 

participaron de la descalificación que como acto impugnado se precisa 

en la demanda.  

 

  A mayor abundamiento cabe destacar que, dentro de las bases, 

de los concursos ************************, identificados como “OTRO 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CECYTEJ” Y 

“MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL CECYTEJ”, punto 13, 

inciso b) se lee lo siguiente:  

 

 “…13. DESCALIFICACION DE LOS PARTICIPANTES. 

La Comisión que por etapa corresponda descalificará total o 
parcialmente a los Participantes que incurran en cualquiera de las 
siguientes situaciones:  

 a)… 

b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las 
presentes bases y sus anexos;…”.  

 

 En tanto que en el punto 26, se lee: 
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“…26. VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL 
“PARTICIPANTE”. 
 Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, 
se podrán efectuar visitas en cualquier momento a las 
instalaciones de los “PARTICIPANTES” a efecto verificar la 
información manifestada en su propuesta (infraestructura, 
capacidad de distribución, servicios, etc.), que garanticen el total y 
estricto cumplimiento en cuanto a calidad, volúmenes y tiempos 
de respuesta solicitados.  

 
Para la ejecución de las visitas, el personal asignado se 
presentará con un oficio del “CECYTEJ”, solicitando que se le 
presten todas las facilidades para la misma, los 
“PARTICIPANTES” que nieguen el acceso a sus instalaciones 
podrán ser descalificados del “PROCESO” si la comisión así lo 
determina bajo causas justificadas…”.  

 

 

 De lo antes expuesto se concluye que contrario a lo referido por la 

autoridad demandada, sus defensas si fueron atendidas, y más aun que 

estas son improcedentes, pues según se advierte de lo trascrito, el 

proceso de adquisición se llevaría a cabo mediante una serie de etapas 

y en cada una de ellas cabía la descalificación, destacándose que incluso 

se facultó a la Comisión para ello.  

 

 Así las cosas, si en el caso la autoridad demandada se limita a 

exponer como agravio que sus defensas no fueron atendidas, empero 

como se explica con antelación, si se dio respuesta a ellas, y, por otro 

lado, ningún argumento tendente a desvirtuar lo anterior expresa la 

demanda, resulta entonces que sus agravios son improcedentes.  

 

 

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

único agravio expuesto por la autoridad demandada improcedente, 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 
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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 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 
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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.     

 

 

 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.- Resultó improcedente el agravio propuesto por 

*************************************** en su carácter de abogado patrono de 

la autoridad demandada SECRETARIA DE PLANEACION, 

ADMINISTRACION y FINANZAS; en consecuencia. 
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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.- 

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 



 

 
 

Expediente. 154/2020 
Recurso de Apelación 

 

 

--  13  -- 

 

 

 

 

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. 
 

 

 


