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EXPEDIENTE: 1347/2018 

Segunda Sala Unitaria 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, 3 TRES DE JUNIO DEL AÑO 2019 

DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

V I S T O para resolver en sentencia definitiva el Juicio Administrativo 

radicado con número de expediente anotado en la parte superior, promovido por 

***************************, en contra del PRESIDENTE, TESORERÍA 

y DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, TODOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALAJARA, JALISCO. 
 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

 

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

Tribunal el día 11 once de junio del año 2018 dos mil dieciocho, 

**************** ambos de apellidos *************, en su carácter de 

Apoderados de la ciudadana ***************************, promovieron 

Juicio en Materia Administrativa, por los motivos y consideraciones legales que 

del mismo se desprenden. 

 

2.- Por auto del 3 tres de julio del año 2018 dos mil dieciocho, se previno a 

los promoventes a efecto que acreditaran la personalidad que ostentaban y, una 

vez cumplimentado, con fecha 17 diecisiete de septiembre del mismo año, se 

admitió la demanda de referencia, teniéndose como Autoridades demandadas a 

las ya citadas y como acto administrativo impugnado el señalado en su escrito 

inicial de demanda, consistente en: 

 
“…COMPAREZCO A EFECTO DE SOLICITAR LA NEGATIVA FICTA RECAIDA 

A MI SOLICITUD EN LA CUAL SOLICITE AL H. AYUNTAMIENTO DE 

GUADALAJARA A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y 

BUENAS PRACTICAS CONTRALORIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE 

GUADALAJARA, LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 

COPIA CERTIFICADA DE LA ORDEN DE VISITA NUMERO DE FOLIO 

********************. 

COPIA CERTIFICADA DE LA ORDEN DE VERIFICACION EN RELACIÓN A LA 

ORDEN DE VISITA ********************. 

COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO DE IMPOSICIÓN DE MULTA NUMERO 

DE FOLIO ********************.” 

 

De igual forma se admitieron las pruebas ofrecidas que se encontraron 

ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su naturaleza lo 

permitió y requiriendo a las demandadas por los actos reclamados. De lo anterior, 

se ordenó correr traslado a las autoridades con las copias simples de la demanda 

inicial y documentos anexos, apercibidas que de no producir contestación en un 

término de 10 diez días se le tendrían por ciertos los hechos que no fueran 

contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten 

desvirtuados. 
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3.- Mediante proveído del 25 veinticinco de febrero del año 2019 dos mil 

diecinueve, se tuvo por no contestada la demanda a las autoridades, toda vez que 

quien suscribió no acreditó la representación ostentada, por lo que se tuvieron por 

ciertos los hechos imputados y las afirmaciones que la actora pretendía acreditar 

con la exhibición de los actos requeridos. Asimismo, al no quedar pruebas 

pendientes para desahogar, se ordenó poner los autos a la vista de las partes para 

que dentro del plazo de 3 tres días formularan por escrito sus alegatos, surtiendo 

efectos de citación para el dictado de la sentencia definitiva correspondiente. 

 

 

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

 

 

I.- Esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, resulta competente para conocer y resolver la presente 

controversia con fundamento en lo dispuesto por el artículos 65 párrafo primero 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los numerales 1°, 4 y 

10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad, y los 

arábigos 1°, 4, 72, 73 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

 

II.- Para analizar la litis planteada, atento a lo dispuesto por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 

50/2010, donde prevaleció la Jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, visible en la página 

830 ochocientos treinta, Tomo XXXI, mayo de 2010 dos mil diez, Novena Época 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.” los conceptos expresados por la parte 

actora no se transcriben de manera literal, al estimar que con ello no se causa 

perjuicio a quienes intervienen en el juicio; no obstante, se precisará en la 

presente resolución los puntos sujetos a debate derivados de la demanda, 

contestación y en su caso, la respectiva ampliación. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 73, fracción I de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, se precisa que el acto reclamado en el presente 

juicio, consiste en la Negativa Ficta recaída al silencio administrativo de la 

autoridad respecto la solicitud de información presentada por uno de los 

representantes de la parte actora, a través de la Unidad de Transparencia del 

Municipio de Guadalajara, Jalisco, con fecha 1 uno de junio del año 2018 dos mil 

dieciocho, mediante la cual solicita copias certificadas de diversos actos 

administrativos. 

 

 En contra de lo anterior, la parte actora alega toralmente que al no recibir 

contestación dentro del término que contaba la autoridad para emitir respuesta 
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a su solicitud, se configura la negativa ficta, conforme a los numerales 23 y 24 de 

la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 

 

 Visto lo anterior, se determina que no le asiste la razón a la parte accionante, 

a virtud que, el artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado, 

que habla sobre el silencio administrativo, dispone que al transcurrir el plazo 

establecido en las leyes aplicables, o en su defecto, los establecidos en esa ley, sin 

que la autoridad administrativa se pronuncie al respecto, opera la afirmativa o 

negativa ficta, a saber: 

 
“Artículo 21. En todo procedimiento que sea substanciado ante las autoridades 

administrativas y su culminación requiera un pronunciamiento concreto respecto 

de un acto administrativo definitivo, tiene que emitirse una resolución  en la que se 

funde y motive  la decisión administrativa respecto a la petición del administrado, 

dentro de los plazos que señalan las leyes aplicables o en su defecto, los propios 

que establece el presente ordenamiento. 

 

Una vez transcurrido el plazo, si la autoridad administrativa no ha emitido la 

resolución correspondiente opera la afirmativa o la negativa ficta, de conformidad 

con lo que establece el presente título.” 

 

 En ese tenor, al tratarse de una solicitud de información presentada 

mediante la Unidad de Transparencia del municipio de Guadalajara, Jalisco, la 

legislación aplicable resulta la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que en su artículo 84, numerales 

1 y 3, establece que la Unidad de Transparencia tiene un término de 8 ocho días 

hábiles, a partir de la recepción de la solicitud, para emitir y notificar la respuesta 

correspondiente y, al no contestar dentro de ese término, se entenderá en sentido 

procedente, a menos que se trate de información reservada, confidencial o 

inexistente, es decir, opera la afirmativa y no la negativa ficta, por lo que el 

sujeto obligado debe permitir el acceso a la información, cubriendo el solicitante 

los costos que se generen, toda vez que lo solicitado son copias certificadas de 

diversos documentos, a saber: 

 
“Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta  

1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días 

hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la 

información y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley y los 

lineamientos estatales de clasificación de información pública.  

2. Cuando la solicitud de acceso a la información pública sea relativa a expedientes 

médicos o datos sobre la salud del solicitante, debe darse respuesta y notificarse 

al solicitante, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la recepción de aquella.  

3. A falta de respuesta y notificación de una solicitud de acceso a la información 

en el plazo señalado, se entenderá resuelta en sentido procedente, salvo que se 

trate de información clasificada como reservada o confidencial o de información 

inexistente, por lo que el sujeto obligado debe permitir el acceso a la información 

en los términos de esta ley, cubriendo el solicitante los costos que, en su caso, se 

generen.  

4. Si al término de los plazos anteriores no se ha notificado la respuesta al 

solicitante, éste podrá acudir ante el Instituto mediante el recurso de revisión.” 
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 Asimismo, el medio de defensa procedente resulta, en todo caso, el recurso 

de revisión ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Jalisco, directamente o a través del sujeto 

obligado, atento a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo antes transcrito, así 

como el diverso canon 93, numeral 1, fracciones I y II, de la legislación en cita, 

el cual dispone los supuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: 

 
“Artículo 93. Recurso de Revisión - Procedencia  

1. El recurso de revisión procede cuando con motivo de la presentación de una 

solicitud de información pública, el sujeto obligado:  

I. No resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley; 

II. No notifica la respuesta de una solicitud en el plazo que establece la ley; 

(…)” 

 

 En consecuencia, no se actualiza la negativa ficta que reclama la parte 

demandante, al no preverse dicha figura en la legislación aplicable, como lo 

establece el artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado. 

 

Luego entonces, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la 

fracción VI del numeral 29 de la Ley de Justicia Administrativa, tomando en 

consideración que al no configurarse la negativa ficta pretendida por los actores, 

no se desprende la existencia de dicho acto impugnado; motivo por el cual, con 

fundamento en lo dispuesto por los numerales 30, fracción I y último párrafo y 

74, fracción III, ambos de la Legislación en comento, se decreta el 

sobreseimiento del presente juicio. 

 

En tal tesitura, resulta innecesario entrar al estudio de los conceptos 

expuestos por la demandante, ya que en nada variaría el sentido del presente fallo 

al haberse actualizado la improcedencia del juicio por la incompetencia de este 

Tribunal para conocer del asunto; al tenor de la Jurisprudencia J/280 visible en la 

página 77 setenta y siete, del Tomo 77 setenta y siete, Mayo de 1994 mil 

novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la 

Federación, que reza: 

 
“SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, 

NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. 
No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los conceptos de anulación 

tendientes a demostrar las causales de nulidad de que adolece la resolución 

impugnada, que constituye el problema de fondo, si se declara el sobreseimiento 

del juicio contencioso-administrativo.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO.” 

 

Por los motivos y fundamentos expuestos, con apoyo en lo dispuesto en los 

artículos 1º, 29, fracción II, 30 fracción I y último párrafo, 72, 73 y 74, fracción 

III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se resuelve en base 

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

 

 

PRIMERO.- No se actualiza la figura de la negativa ficta respecto de la 

solicitud de información de fecha 1 uno de junio del año 2018 dos mil dieciocho, 

presentada ante la Unidad de Transparencia del municipio de Guadalajara, Jalisco. 

 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio 

administrativo promovido por el Regidor del Ayuntamiento de Chapala, Jalisco, 

***************************, en contra del PRESIDENTE, TESORERÍA y 

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, TODOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALAJARA, JALISCO, al no encontrarse en los supuestos de procedencia 

del juicio administrativo, atento a los motivos y consideraciones legales que se 

desprenden del último Considerado de la presente resolución. 

 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

 

Así lo resolvió y firma el Presidente de la Segunda Sala Unitaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Magistrado Laurentino 

López Villaseñor, actuando ante la Secretario Patricia Ontiveros Cortés, que 

autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR 

 

 

SECRETARIO  

 

 

 

PATRICIA ONTIVEROS CORTÉS 

 

 
LLV/POC/mavc 

 

La Segunda Sala, 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 Clasificación de Información Pública, que deberán de observar los 
Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de 
los Lineamentos Generales para la Protección de la Información Confidencial y 
Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto 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 actualizar lo señalado 
en dichos supuestos normativos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 


