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GUADALAJARA, JALISCO, 19 DIECINUEVE DE MAYO DEL 

2022 DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

V I S T O S los autos en copias certificadas, para resolver el 
recurso de reclamación interpuesto por NINFA ILUMINDA ROBLES 
RODRÍGUEZ, en su carácter de Directora Jurídica Contencioso del 
Municipio de Zapopan, Jalisco y en representación de la Dirección de 
Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de ese municipio y estado, 
en lo sucesivo “la demandada”, en contra del acuerdo del 3 tres de 
enero del 2022 dos mil veintidós1, dictado por el Magistrado de la 
Tercera Sala Unitaria de este Tribunal, en el expediente 3779/2021 de 
su índice, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común 
de este Tribunal el 18 dieciocho de enero del 2022 dos mil veintidós, 
“la demandada” interpuso recurso de reclamación en contra del 
acuerdo del 3 tres de enero del 2022 dos mil veintidós, dictado por el 
Magistrado de la Tercera Sala Unitaria de este Tribunal, en el 
expediente 3779/2021 de su índice. 

 
2. Mediante acuerdo del 16 dieciséis de marzo del 2022 dos 

mil veintidós, la Sala de origen admitió a trámite el recurso de 
reclamación, y ordenó correr traslado a las partes. 

 
3. Por acuerdo del 12 doce de abril del 2022 dos mil veintidós 

el Magistrado de la Sala de Origen ordenó remitir a esta Sala Superior 
el original del juicio y documentos para la substanciación del recurso y 
refiriendo que las partes no realizaron manifestación alguna del 
recurso de reclamación. 

 
4. Por oficio 370/2022 del 12 doce de abril del 2022 dos mil 

veintidós suscrito por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria de 
este Tribunal, se remitieron a esta Sala Superior copia certificada de 
                                                           
1 Expediente 448/2022. Recurso de reclamación. Hoja 20. 
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los autos del expediente 3779/2021 de su índice, el cual fue recibido 
por la Secretaría General de Acuerdos el 19 diecinueve de abril del 
2022 dos mil veintidós. 

 
5. En la Octava Sesión Ordinaria de la Sala Superior de este 

Tribunal del 21 veintiuno de abril del 2022 dos mil veintidós, se ordenó 
registrar el asunto bajo el número de expediente 448/2022, 
designándose como Ponente al Magistrado Avelino Bravo Cacho, en 
los términos del artículo 93 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, recibiendo la Ponencia las copias certificadas de 
los autos en esa misma data, lo anterior atendiendo el reverso del 
oficio 1738/2022 de la misma fecha a la referida al inicio del presente 
párrafo, signado por el Secretario General de Acuerdos de este 
Tribunal, por lo que se procede a resolver el presente recurso, y; 

 
 

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

6. Competencia: Esta Sala Superior es competente para 
conocer y resolver el presente recurso de reclamación, lo anterior de 
conformidad con lo previsto por los artículos 65 y 67 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 7 y 8 numeral 1, fracciones I y XVII de 
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 18 
fracciones II y X, y 19, ambos del Reglamento Interno del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como 1, 2, y del 89 al 
93 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
7. Oportunidad: El acuerdo recurrido se notificó a “la 

demandada” mediante Boletín Judicial el 6 seis de enero del 2022 
dos mil veintidós, surtiendo sus efectos el día 11 once de ese mismo 
mes y año, iniciando el plazo de ley el día 12 doce siguiente y 
feneciendo el 18 de enero del 2022 dos mil veintidós, por lo que si el 
medio de defensa que nos ocupa fue presentado en esta última data 
resulta, oportuna su presentación de conformidad con el artículo 90 
primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 

 
8. Al respecto, se precisa que no se consideraron los días 8 

ocho, 9 nueve, 15 quince y 16 dieciséis, todos de enero del 2022 dos 
mil veintidós, al ser sábados y domingos, respectivamente, conforme 
al numeral 20 de la ley citada en el párrafo que precede. 

 
9. Procedencia: El recurso de reclamación es procedente en 

virtud de que se promueve en contra del acuerdo del 3 tres de enero 
del 2022 dos mil veintidós, que determinó tener por no contestada la 
demanda a la Secretaría de Transporte y Dirección de Movilidad y 
Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y por ciertos los 
hechos que el actor les imputó, al no exhibir documento mediante el 
cual acredite la personalidad con la que pretende comparecer, al no 
cumplir con el requisito que establece el artículo 44 fracción II de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por lo que se 
actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 89 fracción I 
de la Ley antes mencionada. 
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10. Legitimación: Por otro lado, se tiene que al haber 

interpuesto “la demandada” el medio de defensa que nos ocupa, se 
encuentra plenamente legitimada para combatir el acuerdo dictado por 
la Sala de origen, por lo que se reúnen los extremos previstos en los 
artículos 3 fracción II inciso a), 4 y 6, todos de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
11. A reserva de la somera mención que se haga de los 

mismos en párrafos siguientes, esta Sala Superior considera 
innecesario trascribir los agravios expuestos en el recurso que nos 
ocupa, así como el acuerdo recurrido, lo anterior ya que además de 
que no existe disposición legal que obligue a ello, basta que el 
presente fallo sea emitido de manera exhaustiva y congruente, y 
conforme a los lineamientos contenidos en el artículo 73 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
12. Para reforzar el anterior argumento, se estima oportuno 

invocar la tesis 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página: 830, 
cuyo rubro y texto reza como sigue (lo resaltado es propio de esta 
Alzada): 

 
“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.” 

 
13. Litis: La controversia estriba en determinar si ha lugar a 

confirmar, revocar o modificar el acuerdo del 3 tres de enero del 2022 
dos mil veintidós, en el que la Sala de origen tuvo por no admitida la 
contestación de demanda a la Secretaría de Transporte y Dirección de 
Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y por 
ciertos los hechos que el actor les imputó, por considerar que “la 
demandada” no exhibió a su escrito de contestación de demanda 
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documento alguno para acreditar su personalidad en el juicio de 
origen, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 44 fracción II 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por lo que 
se habrán de ponderar sus agravios a fin resolver lo conducente. 

 
14. En el primer agravio, “la demandada” expone que 

resulta ilegal el acuerdo recurrido al interpretar de forma errónea lo 
que dispone el artículo 44 fracción II de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
15. Señala que se violentan con el acuerdo recurrido los 

derechos de audiencia y defensa, al debido proceso, paridad procesal 
e impartición de justicia, porque desde su perspectiva sí acreditó el 
carácter con el que se presentó a dar contestación a la demanda a 
nombre de las autoridades demandadas, puesto que puso a 
disposición de la Sala documento idóneo que a su parecer prueba 
dicho carácter, porque entre las atribuciones del Titular de la Dirección 
Jurídico Contencioso del municipio de Zapopan, Jalisco, se encuentra 
la de representar al Municipio antes referido en los litigios de carácter 
administrativo, conforme a lo dispuesto por los artículos 24 fracciones 
I, IV, y XXVI del Reglamento de la Administración Pública Municipal 
de Zapopan, Jalisco. 

 
16. En este orden de ideas, señala que de la normatividad 

referida en el párrafo que antecede, se desprende que con el carácter 
de Director Jurídico Contencioso está plenamente facultada para 
ejercitar las acciones judiciales que competen al municipio de 
Zapopan, puesto que el mencionado Reglamento le confiere dichas 
atribuciones, por lo que se encuentra legitimada para apersonarse a 
juicio en representación de las citadas demandadas. 

 
17. Manifiesta que con la contestación de la demanda anexó la 

documental pública mediante la cual acredita su personalidad y 
personería, lo cual dice pasó por alto el A quo y que con ello agravia a 
la parte que representa. 

 
18. Asimismo invoca como hecho notorio la existencia de su 

nombramiento como Titular de la Dirección Jurídico Contencioso del 
Municipio de Zapopan, precisando las siguientes ligas 
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/VP_-
Nombramiento_Ninfa.pdf y 
www.zapopan.gob.mx/v3/normatividad/manuales-acuerdos-y-otros, y 
que al encontrarse dicha información disponible al público en una 
página oficial del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, es un hecho 
notorio el cual puede ser invocado aún de oficio. 

 
19. En su segundo agravio, manifiesta “la demandada”, que 

se violentó el derecho de igualdad entre las partes consagrado en el 
artículo 17, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que establece que las autoridades impartidoras de 
justicia deben de privilegiar la solución del conflicto sobre los 
formalismos procesales, y que si bien conforme al Derecho 
Administrativo no se ejerce la gestión oficiosa, es evidente las 
facultades y carácter de un funcionario público, como en el presente 

https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/VP_-Nombramiento_Ninfa.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/VP_-Nombramiento_Ninfa.pdf
http://www.zapopan.gob.mx/v3/normatividad/manuales-acuerdos-y-otros
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caso lo es ella como Titular de la Dirección Jurídico Contencioso del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, le permiten comparecer a litigios de 
esta naturaleza, siendo que sus facultades se desprenden del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, 
Jalisco. 

 
20. Concluye la recurrente que el acuerdo recurrido debe 

revocarse, y en su lugar deberá dictarse otro en el que se le 
reconozca el carácter de Directora Jurídica Contencioso, al igual que 
las facultades que la ley le confieren, y que estuvo en tiempo y forma 
compareciendo en el juicio de origen en representación de la 
autoridad demandada. 

 
21. Esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco considera a los agravios antes sintetizados 
como fundados, los cuales se estudian en su conjunto en virtud de su 
estrecha similitud y naturaleza, atendiendo a las razones y 
fundamentos que a continuación se exponen. 

 
22. Para sustentar lo anterior, este Cuerpo Colegiado 

considera conveniente resaltar que el artículo 44 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco fue reformado mediante decreto 
legislativo 28438/LXII/21, publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Jalisco" el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, y cuya 
vigencia inició al día siguiente de tal publicación oficial, conforme al 
artículo primero transitorio del mismo decreto, por lo que el contenido 
normativo del artículo referido quedó en los términos siguientes: 
 

“Artículo 44. El demandado deberá adjuntar a su contestación: 
 
I. Copias de la misma y de los documentos que acompañe para el 
demandante y en su caso, para los terceros señalados; 
 
II. El documento en que acredite su personalidad, cuando quien 
comparezca a producir contestación a la demanda sea un particular 
y no gestione en nombre propio; 
 
III. El cuestionario que deba desahogar el perito, si se ofrece prueba 
pericial, así como la ampliación del cuestionario para el desahogo de 
dicha prueba, en el caso de que ésta se haya propuesto por el 
demandante; 
 
IV. Las pruebas documentales que aporte, si las tuviere en su poder. En 
caso contrario se aplicarán las reglas que se establecen para el 
ofrecimiento de las documentales en la demanda. 
 
Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se deberán 
adjuntar también los documentos previstos en este artículo, excepto 
aquéllos que ya se hubieran acompañado al escrito de contestación de la 
demanda. Esto sin que implique la posibilidad de ofrecer aquellas pruebas 
que debieron haber sido exhibidas con la contestación de demanda. 
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Para los efectos de este artículo, en caso de no acompañar alguno de los 
documentos referidos, serán aplicables las reglas previstas por el artículo 
37.” 

 

23. De acuerdo con el numeral en cita, a efecto de intervenir 
en el juicio en materia administrativa, los demandados no requieren 
acreditar su personalidad mediante documento alguno, salvo que 
se traten de particulares que no gestionen a nombre propio, lo que es 
congruente con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
24. En este sentido, la participación de las autoridades en el 

juicio administrativo no se encuentra sujeta a acreditar su 
personalidad con documento alguno, y por ende, tampoco resulta 
aplicable la exigencia referida por la Sala Unitaria relativa a exhibir 
documento mediante el cual acredite la personalidad con la que 
comparece. 

 
25. Ahora bien, la hoy recurrente, NINFA ILUMINDA ROBLES 

RODRÍGUEZ, quien dijo ser la Titular de la Dirección Jurídico 
Contenciosa del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, se apersonó al 
juicio el día veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno, a efecto de 
contestar la demanda en representación de la demandada Dirección 
de Movilidad y Transporte del citado municipio, ofertando para 
acreditar el carácter con el que compareció las páginas oficiales del 
Reglamento de la Administración Pública de Zapopan, Jalisco, así 
como el hecho notorio de su nombramiento, debiéndose aclarar por 
parte de este Órgano Colegiado, que la página oficial donde se puede 
apreciar el nombramiento de la citada ciudadana es el siguiente: 

 
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/VP_-
Nombramiento_Ninfa.pdf 
 
26. En estas condiciones, resulta fundado el agravio de la 

recurrente, en tanto que en la fecha de presentación del escrito de 
contestación de la demanda la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco no establecía la obligación para las autoridades 
demandadas de acreditar su personalidad, siendo además su 
nombramiento como Directora Jurídica Contencioso del citado 
municipio es un hecho notorio para este Tribunal, en virtud de la 
consulta a la página oficial del citado ayuntamiento, y que en virtud de 
ello, por disposición reglamentaria está facultada para representar a la 
autoridad demandada en el caso concreto. 

 
27. Así pues, en el acuerdo recurrido, la Sala de origen 

determinó tener por no contestada la demanda y por ciertos los 
hechos imputados por la parte actora, pues estimó que la aquí 
recurrente, se cita, “…Visto y analizado el escrito firmado por Ninfa 
IIuminda Robles Rodríguez, dígasele que no ha lugar a acordar de 
manera favorable a sus pretensiones, en el sentido de dar 
contestación a la demanda, toda vez que no exhibe documento 
mediante el cual acredite la personalidad con la que pretende 
comparecer, por lo que al no cumplir con el requisito que establece el 

https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/VP_-Nombramiento_Ninfa.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/VP_-Nombramiento_Ninfa.pdf
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artículo 44 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, 
únicamente se ordena glosar en actuaciones sin realizar mayor 
pronunciamiento para los efectos legales a que diere lugar...” y en 
consecuencia declaró que “...las autoridades demandadas -Secretaría 
de Transporte y Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento 
de Zapopan-…” no produjeron contestación en forma y les declaró la 
correspondiente rebeldía y les tuvo por ciertos los hechos que no 
fueron contestados. 

 
28. Ahora bien, en relación a los agravios planteados por “la 

demandada”, éste órgano colegiado concuerda con la interpretación 
del artículo 44 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco a la fecha en que fue presentada la contestación de 
la demanda, es decir al 26 veintiséis de noviembre del 2021 dos mil 
veintiuno, en el sentido de que dicho dispositivo no le exige a las 
autoridades demandadas exhibir documento mediante el cual 
acrediten su personalidad, puesto que no es un particular, sino una 
autoridad, la cual si bien no es propiamente la autoridad demandada, 
sí es la autoridad facultada para representar a la autoridad 
demandada, ello conforme al artículo 24 fracciones IV y XXVI del 
mencionado Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Zapopan. 

 
29. Abundando en lo anterior, y de la lectura que se realiza a 

las actuaciones que conforman el presente expediente, las cuales 
tienen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 402 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación 
supletoria a la ley del ramo, se advierte que la aquí disconforme en su 
escrito de contestación de demanda, y en particular lo que señala a 
foja 18 dieciocho del presente expediente, en su solicitud primera, 
refiere que su carácter se puede constatar de las ligas de páginas web 
señalando que son hechos notorios.  

 
30.  Se estima oportuno invocar la tesis XX.2o. J/24, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, 
enero de 2009. Página: 2470, y cuyo rubro y texto reza como sigue: 

 
“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN 

EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 

ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE 

OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.  

 

Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de 

gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la 

descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan 

sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los 

tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 
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Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información 

generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de 

diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede 

obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de 

una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido 

que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio 

para resolver un asunto en particular.” 

 
31. Por tanto, toda vez que este órgano colegiado declaró 

como fundados los agravios formulados por “la demandada” en los 
términos señalados anteriormente, ha lugar a modificar, y se 
modifica el acuerdo del 3 tres de enero del 2022 dos mil veintidós, 
dictado por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria de este Tribunal, 
en el expediente 3779/2021 de su índice, en los párrafos sexto y 
séptimo, subsistiendo los diversos párrafos de dicho proveído 
relativo que no fueron materia del presente recurso, así como la 
sanción impuesta a la Secretaría del Transporte del Estado de 
Jalisco al no contestar la demanda en tiempo y forma. 

 
32. En este orden de ideas, ante la ausencia de reenvío que 

impera en nuestro sistema, de conformidad con el artículo 430 
fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco, de aplicación supletoria a la ley del ramo, este Órgano 
Revisor asume jurisdicción en el juicio de origen y modifica los 
párrafos sexto y séptimo del acuerdo de fecha 3 tres de enero de este 
año, quedado subsistentes aquellos que no fueron materia del 
presente recurso, y recorriéndose aquellos que precedían, para 
quedar en los siguientes términos: 

 
“… 
… 
… 
… 
… 
Visto y analizado el escrito firmado por Ninfa IIuminda Robles Rodríguez, en 
su carácter de Directora Jurídico Contencioso del Ayuntamiento de Zapopan 
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 fracción II de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 24 fracciones IV y XXVI 
del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, 
así como del hecho notorio que invoca consistente en su nombramiento 
consultable en la página de internet, consultable en la siguiente dirección:  

https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/VP_-Nombramiento_Ninfa.pdf 
dígasele que se le tiene reconocido el carácter con el que comparece y en 
representación legal de la autoridad demandada DIRECCIÓN DE 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE del AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, 
JALISCO. 
 
En consecuencia de lo anterior, se le tiene a la citada autoridad 
contestando a la demanda hecha valer en su contra, en tiempo y forma, así 
como haciendo valer las defensas que del escrito se desprenden, mismas 
que serán consideradas en su momento procesal oportuno. 
 
Por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, se 
admiten las pruebas ofrecidas, y en virtud de su naturaleza se les tiene a 
las mismas por desahogadas, de las cuales, así como del escrito de 
contestación se ordena hacer del conocimiento del demandante, y en su 
caso correrle traslado de las mismas. 
Todo lo anterior conforme a los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 48 y 58, todos de 
la Ley de Justicia Administrativa del Estado. 

https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/VP_-Nombramiento_Ninfa.pdf
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Se le tiene señalando domicilio procesal, correo electrónico, así como 
autorizados para recibir notificaciones e imponerse de autos, los que 
menciona y como abogados patronos únicamente a MARIA DE LA LUZ 
GONZÁLEZ SOTO, MARIBEL VEGA MÁRQUEZ, LEOVELDINA 
MÁRQUEZ MÁRQUEZ, SERGIO VALENTE ALDACO MUÑOZ, y a JOSÉ 
BUENO TORRES, no así a VÍCTOR HUGO FLORES CURIEL, J. 
EDUARDO RAMOS GÓMEZ y MARÍA FERNANDA CORIA NAVARRO, en 
virtud de que no firman de aceptación y protesta del cargo conferido, 
esto de conformidad a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
Por otra parte, y vistas las presentes actuaciones, se aprecia que la 
Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado no dio contestación en 
forma a la demanda vertida por el accionante, no obstante haber sido 
debidamente emplaza y notificada, como se desprende de la constancia 
agregada a autos, por lo que se le hace efectivo el apercibimiento contenido 
en el acuerdo del 3 tres de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, y se le 
tienen por ciertos los hechos que de manera directa le imputa la actora, 
salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resultaren 
desvirtuados, esto de conformidad a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 
antes citada. 
... 
… 
NOTÍFIQUESE A LAS PARTES POR CORREO ELECTRÓNICO.” 

 
 
33. 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; 8º 
párrafo 1 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, 4º 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. 

 

34. Lo anterior es así pues corresponde a la competencia 
constitucional de este Tribunal, la impartición de justicia especializada 
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en dirimir las controversias que se susciten entre la administración 
pública local y municipal y los particulares; materia esta cuyas 
disposiciones son de orden público e interés social pues se refieren a 
los mecanismos constitucionales para la consecución de los 
imperativos constitucionales del 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. 

 

35. De esta forma, los artículos 70 fracción XXXVI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8º 
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 y 
45 de la Ley 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 el 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. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, y conforme a lo 
dispuesto en los artículos 73, y del 89 al 93, todos de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, esta Sala Superior emite 
los siguientes, 

 
 

R E S O L U T I V O S: 
 
 
PRIMERO. Son fundados los agravios formulados por “la 

demandada” en el recurso de reclamación interpuesto en contra del 
acuerdo de 3 tres de enero del 2022 dos mil veintidós, dictado por el 
Magistrado de la Tercera Sala Unitaria de este Tribunal, en el 
expediente 3779/2021 de su índice, por lo que; 
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SEGUNDO. Se modifica el acuerdo recurrido, y en su lugar se 
emite uno nuevo, debiendo prevalecer en los términos señalados en 
la parte considerativa del presente fallo, por los motivos y 
fundamentos que ahí mismo se exponen, y finalmente; 

 
TERCERO. Gírese oficio a la Sala Unitaria de origen, 

adjuntándose a dicha misiva una copia certificada de la presente 
resolución lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 
 
 
NOTIFÍQUESE.  
 
 

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, por mayoría de votos a favor de 
los Magistrados Avelino Bravo Cacho (Ponente), Magistrada Fany 
Lorena Jiménez Aguirre (Presidenta), quien vota con los resolutivos 
y con voto en contra por el Magistrado José Ramón Jiménez 
Gutiérrez, ante el Secretario General de Acuerdos, Sergio 
Castañeda Fletes, quien da fe. 
 
 
 
 
 

MAGISTRADO AVELINO BRAVO 
CACHO 

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN 
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

(PONENTE)  

 
 
 
 
 
 

 

MAGISTRADA FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE 
(PRESIDENTA) 

 
 
 
 
 

LIC. SERGIO CASTAÑEDA FLETES 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

FVR/fcr*  
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 
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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. 

 
 
 
 

 


