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PRIMERA SALA UNITARIA 
JUICIO ADMINISTRATIVO 2136/2021 
ACTORA: *** 
AUTORIDAD RECURRENTE: SECRETARIO DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO 
MAGISTRADO PONENTE: AVELINO BRAVO CACHO  
SECRETARIO PROYECTISTA: JOSÉ PEDRO 
BAUTISTA GONZÁLEZ 
 
GUADALAJARA, JALISCO, DIECINUEVE DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
VISTAS las constancias certificadas para resolver el recurso de reclamación 
interpuesto por la Directora Jurídica de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Gobierno de Jalisco, en representación del titular de esa 
dependencia, en contra del auto del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, 
dictado por la Primera Sala Unitaria de este Tribunal, en el expediente 
2136/2021, y de acuerdo con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. La parte actora presentó demanda en la que reclamó de diversas 
autoridades, órdenes verbales y su inminente ejecución. La Sala Unitaria 
admitió la demanda y tuvo como autoridades demandadas a la totalidad de las 
señaladas así por la actora, entre ellas, a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del estado de Jalisco. Inconforme con esa determinación, la Directora 
Jurídica, en representación de esa entidad pública interpuso recurso de 
reclamación. 
 
2. Por oficio 1685/2022 del Secretario General de este Tribunal, se remitió el 
día veintiuno de abril de dos mil veintidós este recurso de reclamación a la 
Primera Ponencia, bajo la titularidad del Magistrado Avelino Bravo Cacho, para 
que elaborara el proyecto de resolución. 
 

I. COMPETENCIA 
 
3. Esta Sala Superior es competente para conocer del recurso de reclamación 
en términos de lo dispuesto por el artículo 8, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa, 89, fracción I, y 93 de la Ley de Justicia 
Administrativa, todos del estado de Jalisco, pues dicho recurso se endereza 
contra un acuerdo de sala unitaria que admitió la demanda. 
 

II. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD 
 
4. El recurso de reclamación fue presentado por la persona legitimada pues lo 
interpuso la Directora del Área Jurídica de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
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Social, en representación del titular de esa entidad pública, conforme a las 
facultades que dispone el artículo 19, fracción I, del Reglamento Interno de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado de Jalisco; además que fue 
presentado oportunamente en la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, 
un día antes del día en que surtió efectos la notificación por Boletín Electrónico 
del catorce de enero de dos mil veintidós.  
 

III. PROCEDENCIA 
 
5. Esta Sala Superior no advierte que en la especie se actualice en forma 
indudable y manifiesta alguna causa de desechamiento del recurso, por lo que 
se estima procedente el mismo, pues como se informó con antelación, este fue 
presentado oportunamente por persona legitimada, en contra de un auto 
dictado por una sala unitaria de este Tribunal, en que se admitió la demanda. 
 

IV. MATERIA DEL RECURSO 
 
6. La autoridad demandada en el único de sus agravios señaló que el acuerdo 
impugnado contraviene lo establecido en la fracción II del artículo 29 de la Ley 
de Justicia Administrativa en relación con la causal de improcedencia prevista 
en el artículo 30 fracción I de la misma ley, ello en razón de que la autoridad 
demandada fundamenta su actuar conforme a lo establecido en las 
disposiciones administrativas de índole federal, por lo que si los ordenamientos 
utilizados en los actos administrativos son de carácter federal, la competencia 
para conocer de la controversia corresponde al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, con independencia que la autoridad sea local, además que 
conforme el articulo 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo, el presente 
procedimiento resulta improcedente, pues dicha ley excluye expresamente a la 
materia laboral. 
 
7. Resulta infundado el agravio en referencia. 
 
8. De la interpretación armónica y lógico-sistemática de los artículos 37, 39 y 41 
de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, en relación con el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
desprende una obligación procesal a cargo de las salas de este Tribunal, 
consistente en, dentro de los tres días siguientes al de su presentación, admitir 
todas las demandas, y sólo por excepción, requerir al demandante para que la 
aclare, regularice o complete, bajo apercibimiento de su desechamiento de 
plano, salvo que se advierta un motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia que obligue a desechar la demanda. 
 
9. En este sentido, la regularidad adjetiva dispone la admisión de las demandas 
y sólo por excepción, su desechamiento, en los casos expresamente previstos 
por la Ley. 
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10. La regla de trato anotada encuentra sustento en el contenido del derecho 
humano de acceso a la justicia a través de órganos jurisdiccionales previamente 
establecidos para su impartición, en los términos y plazos que dispongan las 
leyes, de tal forma que los justiciables se hagan justicia por sí mismos.1 
 
11. En este sentido, atendiendo al derecho a la jurisdicción, como primera 
etapa del derecho de acceso efectivo a la justicia, cuyo contenido considera la 
acción como una especie del diverso derecho de petición dirigido a las 
autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte, 
este solo puede restringirse constitucionalmente por la insatisfacción de las 
formalidades que rigen el proceso natural, las cuales deben comprenderse en 
el contexto de medidas constitucionalmente válidas, congruentes y razonables 
que garantizan la seguridad jurídica y el debido proceso.2 

                                                           
1 Registro digital: 172759. Instancia: Primera Sala. Novena Época. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 42/2007. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 124. Tipo: Jurisprudencia. «GARANTÍA A LA 
TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda 
persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes 
e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten 
ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a 
que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir 
justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, 
Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta 
constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede 
conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas 
resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede 
perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, 
como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros 
derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad 
perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer 
cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.» 
 
Registro digital: 198208. Instancia: Pleno. Novena Época. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. CXII/97. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Julio de 1997, página 15. Tipo: Aislada. «JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. LA 
OBLIGATORIEDAD DE AGOTAR UN PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, PREVIAMENTE A ACUDIR ANTE LOS TRIBUNALES 
JUDICIALES, CONTRAVIENE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El derecho fundamental 
contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado por 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, garantiza que 
cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que 
surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los 
particulares se hagan justicia por sí mismos. Ahora bien, este mandato constitucional no permite que, previamente a la solución 
que se dé a las controversias, los gobernados deban acudir obligatoria y necesariamente a instancias conciliatorias, ya que el 
derecho a la justicia que se consigna en éste, no puede ser menguado o contradicho por leyes secundarias federales o locales, 
sino únicamente por la propia Constitución, la que establece expresamente cuáles son las limitaciones a que están sujetas las 
garantías individuales que ella otorga. Además, debe considerarse que la reserva de ley en virtud de la cual el citado precepto 
constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido 
de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta 
reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención 
se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional; por tanto, si un ordenamiento secundario limita esa 
garantía, retardando o entorpeciendo indefinidamente la función de administrar justicia, estará en contravención con el precepto 
constitucional aludido.» 
 
2 Registro digital: 2015595. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 90/2017 (10a.). Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 213. Tipo: Jurisprudencia. 
«DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A 
LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE 
UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de 
rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las 
que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) 
otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia 
de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe 
entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, 
motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos 
previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo 
establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá 
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12. En este sentido, la satisfacción de diversas condiciones para el acceso a los 
tribunales, vías y procedimientos jurisdiccionales, se identifican con los 
requisitos de procedencia específicos que deberán cumplirse para justificar el 
accionar del órgano jurisdiccional, que en el juicio en materia administrativa en 
el artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, de tal 
forma que de actualizarse los supuestos previstos en esa norma, podrá 
desecharse la demanda o decretarse el sobreseimiento, ya sea al proveer la 
demanda o una vez iniciado el juicio, según corresponda a la etapa procesal. 
 
13. Así, de acuerdo con lo expuesto, en el juicio en materia administrativa, 
siempre se deberán admitir las demandas que se presenten ante las salas de 
este Tribunal, salvo que se encontrare motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia, o bien, prevenido el actor para subsanar los defectos de la 
demanda, no lo hiciere oportunamente. 
 
14. En este sentido, se estima esencialmente infundado el motivo de reclamo 
expuesto por la autoridad demandada, en tanto que el recurrente no 
demuestra la existencia manifiesta e indudable de causa de la improcedencia 

                                                           
diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los 
cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva 
de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; 
v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia 
de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la 
improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos 
necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el 
juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, 
determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero 
acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que 
resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios.» 
 
Registro digital: 2023791. Instancia: Primera Sala. Undécima Época. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 29/2021 (11a.). 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II , página 1374. Tipo: Jurisprudencia. 
«PRINCIPIO DE PRIVILEGIO DEL FONDO SOBRE LA FORMA. LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EN LA VÍA INCORRECTA NO ES 
UN MERO FORMALISMO QUE PUEDA OBVIARSE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO TERCERO, 
CONSTITUCIONAL). Hechos: Una persona demandó en la vía ordinaria civil a una inmobiliaria el otorgamiento y firma de escritura 
de un contrato de compraventa de un inmueble. Al contestar, la empresa opuso la excepción de improcedencia de la vía, 
sustentada en que la relación entre las partes es mixta y, por tanto, se debió demandar en la vía ordinaria mercantil. La excepción 
fue desestimada en ambas instancias, bajo el argumento de que no le causaba perjuicio, dada la similitud de plazos entre ambas 
vías y porque la vía civil concede una mayor oportunidad probatoria. En el juicio de amparo directo, el Tribunal Colegiado 
consideró que no se argumentó cuál derecho fue trastocado con la tramitación del juicio en la vía incorrecta y que la jurisprudencia 
1a./J. 74/2005 se emitió previo a la incorporación del tercer párrafo del artículo 17 constitucional, conforme al cual los Jueces 
deben privilegiar el fondo sobre la forma. Criterio jurídico: La incorporación al Texto Constitucional de la obligación a cargo de 
las autoridades jurisdiccionales de privilegiar la solución de fondo de las controversias judiciales sobre los formalismos 
procedimentales no es irrestricto sino que está condicionado a que en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, 
no se afecte con su aplicación la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos. Por tanto, si con la tramitación de 
un juicio en la vía incorrecta se transgrede el derecho a la seguridad jurídica, no se cumplen los requisitos constitucionales para 
obviar dicha violación procesal con base en ese principio. Justificación: La vía es un presupuesto procesal y, por ende, una 
condición de validez del proceso, que se concibe como el conjunto de formalidades adjetivas, plazos, términos y demás elementos 
que integran un procedimiento particular, estructurado y previamente establecido por el legislador en el cual deben seguirse los 
diferentes tipos de controversias que se puedan someter a la jurisdicción de un tribunal o autoridad que ejerce una función 
materialmente jurisdiccional. Su objetivo es dar efectividad a los derechos sustantivos de las personas y su existencia deriva de 
uno de los derechos que sustenta todo el sistema jurídico nacional: la seguridad jurídica. Sobre esas bases, la tramitación del juicio 
en la vía incorrecta no es un mero formalismo procedimental, ni siquiera el incumplimiento a alguna de las formalidades que 
deben regir el proceso natural, sino la transgresión a toda la estructura creada por el legislador para la sustanciación de la 
controversia, cuya ausencia impide tener plena certeza de que se respetó el derecho del demandado a la seguridad jurídica y 
legalidad. Por ende, no es constitucionalmente válido aceptar que pueda obviarse y consentir su incumplimiento, so pretexto de 
fallar de fondo la litis del juicio, ya que no se satisfacen las exigencias constitucionales para ello, pues uno de los requisitos que el 
artículo 17 constitucional establece para que los juzgadores puedan privilegiar la solución del fondo de la controversia, al margen 
de la existencia de violaciones procesales, es que con éstas no se haya transgredido algún otro derecho sustantivo de las partes y 
con el trámite en la vía incorrecta de un litigio se transgrede el derecho a la seguridad jurídica.» 
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alegada, consistente en la incompetencia material de la Sala Unitaria, en 
términos del artículo 29, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa.3 
 
15. A este respecto, cabe recordar que la demandante señaló como actos 
impugnados diversas órdenes verbales y su inminente ejecución, e imputó su 
emisión a diferentes autoridades, entre ellas, la recurrente, Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, por lo que el auto impugnado admitió a trámite la 
demanda, tuvo como actos impugnados los antes indicados y como 
demandadas a las así señaladas, incluyendo a la reclamante. 
 
16. En este contexto, lo infundado del agravio en estudio deriva de que la 
recurrente no demuestra lo afirmado pues aun cuando pudiera concurrirse en 
la afirmación sobre la competencia federal respecto de actos de autoridad 
dictados con fundamento en la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que ni la 
actora ni la autoridad reclamante han demostrado la existencia de las órdenes 
verbales de clausura impugnadas, ni los actos de «inminente ejecución» de 
aquellas, de tal forma que de su análisis pudiera advertirse el motivo manifiesto 
e indudable de improcedencia alegado. 
 
17. Lo anterior, máxime que el estudio sobre la naturaleza de los actos o 
resoluciones impugnadas se trata de una actuación que corresponde al dictado 
de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 72 y 73 de 
la Ley de Justicia Administrativa. 
 
18. Consecuentemente, toda vez que la recurrente no demuestra siquiera la 
existencia de los actos impugnados, se estima que tampoco puede advertirse 
en forma clara y fehaciente la causa de improcedencia alegada sobre la 
competencia federal para conocer de la impugnación, por lo que se considera 
infundado el agravio en estudio. 
 
19. Por otra parte, sobre lo alegado por la recurrente en el sentido de que se 
debió desechar la demanda pues conforme al artículo 2 de la Ley del 

                                                           
3 LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO  
Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos: 
I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante o que se hayan consumado de un modo irreparable; 
II. Cuya impugnación no corresponda conocer a las Salas del Tribunal de lo Administrativo; 
III. Que hayan sido materia de sentencia de fondo pronunciada en un procedimiento judicial, siempre que hubiere identidad de 
partes; 
IV. Respecto de los cuales hubiera consentimiento expreso o tácito. Se entiende que hay consentimiento tácito únicamente cuando 
no se promueva el juicio en materia administrativa en los términos previstos en esta ley; 
V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante la autoridad administrativa estatal, 
municipal, sus organismos descentralizados, o ante las autoridades jurisdiccionales en materia administrativa; 
VI. De cuyas constancias de autos apareciere, claramente, que no existe la resolución o el acto impugnado; 
VII. Respecto de los cuales hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto legal o material alguno, 
por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; 
VIII. Contra actos o resoluciones dictados en materia electoral o de los cuales corresponda conocer a alguna jurisdicción ordinaria 
distinta de la especializada en materia administrativa; 
IX. Contra disposiciones administrativas de carácter general que por su sola entrada en vigor causen un perjuicio al demandante, 
salvo que dicha impugnación se realice en unión a su primer acto de aplicación; 
X. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación; 
XI. Cuando la demanda se hubiere interpuesto por la misma parte y en contra del mismo acto impugnado, por dos o más 
ocasiones; y 
XII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. 
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Procedimiento Administrativo,4 la materia laboral se encuentra excluida de la 
aplicación de las leyes administrativas locales, se estima infundado. 
 
20. Lo anterior es así, toda vez que la previsión legal anotada debe interpretarse 
en relación con lo dispuesto por el artículo 1 del mismo ordenamiento, 
conforme el cual, las disposiciones de esa Ley prevén las bases de los actos 
administrativos emanados del Poder Ejecutivo, así como de sus dependencias y 
entidades, Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos constitucionales 
autónomos, en todo lo no previsto por sus leyes respectivas, estableciendo para 
ello los principios y normas que deben observarse en los procedimientos no 
jurisdiccionales. 
 
21. En este sentido, la exclusión contenida en el artículo 2 en que funda su 
reclamo la autoridad demandada, se refiere a la aplicación de tales normas en 
la emisión de actos administrativos en los procedimientos no jurisdiccionales, 
pero relativos a las materias ahí precisadas, entre ellas, la laboral. 
 
22. Por ende, contrario a lo aducido por la recurrente, el artículo 2 en cita, no 
constituye un motivo de improcedencia del juicio pues no regula la actuación 
de las salas de este Tribunal en los procedimientos de naturaleza jurisdiccional, 
si no que solo limita la aplicación de las disposiciones de la Ley del 
Procedimiento Administrativo a aquellos actos administrativos en 
procedimientos no jurisdiccionales, lo que en la especie no se actualiza. 
 
23. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 89 y 93 de la Ley de 
Justicia Administrativa del estado de Jalisco, se confirma el acuerdo recurrido. 
 

V. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO 
 
24. 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, y 73, fracción II, 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 §1 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios, 4º §1 fracciones I y III y §2, y 15 §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 

                                                           
4 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO 
Artículo 2. Las disposiciones de este ordenamiento no son aplicables en las materias financiera, laboral, electoral, de educación, 
de salud, de seguridad pública, de responsabilidades para los servidores públicos, así como las relativas al Ministerio Público y al 
Procurador Social en ejercicio de sus funciones. En materia hacendaria, esta ley es aplicable únicamente en las disposiciones del 
procedimiento administrativo de ejecución. 
La presente ley será de aplicación supletoria en materia de actos y procedimientos administrativos municipales, con excepción 
del Título Primero y del Título Segundo de la Sección Primera, cuya observación será obligatoria para toda autoridad municipal. 
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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. 
 

VI. DECISIÓN 
 
25. Por lo expuesto y fundado, la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del estado de Jalisco, resuelve: 
 
ÚNICO. Se confirma el acuerdo recurrido. 
 
NOTIFÍQUESE  
 
Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco, por unanimidad de votos a favor de los magistrados Avelino Bravo 
Cacho, (Ponente), José Ramón Jiménez Gutiérrez, y de la magistrada Fany 
Lorena Jiménez Aguirre, (Presidenta), quien vota a favor de los resolutivos,  
ante el Secretario General de Acuerdos, Sergio Castañeda Fletes, quien 
autoriza con su firma, con fundamento en el artículo 17, fracción V, de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Jalisco. 
 
 
 
 
 

MAGISTRADO AVELINO 
BRAVO CACHO 

PONENTE 

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN 
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

 

 
 
 
 
 

MAGISTRADA FANY LORENA 
JIMÉNEZ AGUIRRE 

PRESIDENTA 

 
 
 
 

SERGIO CASTAÑEDA FLETES 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

JPBG/APCS 
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La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 73 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y 

Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Información Pública, que 

deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de 

los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que 

deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; indica que fueron suprimidos de la 

versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de 

la parte actora, etc.) información considerada legalmente como confidencial, por actualizarse 

lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el Secretario General que emite la presente. 
 


