
 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33/2020 

RECURSO: RECLAMACIÓN 

SALA DE ORIGEN: CUARTA 

JUICIO ADMINISTRATIVO: 3007/2019 

ACTOR: *** 

DEMANDADO: SECRETARÍA DE 

TRANPORTES DEL ESTADO DE JALISCO. 

MAGISTRADO PONENTE: 

AVELINO BRAVO CACHO 

SECRETARIO PROYECTISTA: 

ELISA JULIETA PARRA GARCÍA 

 
 

GUADALAJARA JALISCO, 30 TREINTA DE ENERO DE 2020 DOS 

MIL VEINTE. 
 

 

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

interpuesto por ***, accionante del Juicio Administrativo 3007/2019, del 

índice de la Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, en contra del acuerdo pronunciado de fecha 25 

veinticinco de noviembre de 2019 dos mil diecinueve. 

 

 

R E S U L T A N D O: 

 

 

1. Por acuerdo de fecha 25 veinticinco de noviembre de 2019 dos 

mil diecinueve1, dictado por la Cuarta Sala Unitaria, se determinó 

desechar la demanda al omitir adjuntar los actos administrativos venidos 

en impugnación, en el juicio administrativo 3007/2019. 

 

2. Por escrito presentado el 10 diez de diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve2, ante oficialía de partes común de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, el accionante del juicio de origen, 

promovió Recurso de Reclamación, en contra del auto del 25 veinticinco 

de noviembre de 2019 dos mil diecinueve. 
                                                                 

1
 Foja 17 del Cuaderno de Pruebas del Expediente 33/2020. 

2
 A foja de la 19 a la 22, ibídem. 
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3. Por auto del 11 once de diciembre de 2019 dos mil diecinueve3, 

la Sala Unitaria, admitió a trámite el recurso de reclamación, ordenando 

remitir autos a la Sala Superior de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, con el fin de que se designe 

Magistrado Ponente. 

 

4. En la Primera Sesión Ordinaria de la Sala Superior, de fecha 16 

dieciséis de enero de 2020 dos mil veinte, se ordenó registrar el asunto 

bajo el número de expediente 33/2020, designándose a la Ponencia del 

Magistrado Avelino Bravo Cacho, Mesa 2, para la formulación del 

proyecto de resolución en términos del artículo 93 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

5. Mediante Oficio 147/2020, de fecha 16 dieciséis de enero de 

2020 dos mil veinte4, Secretaría General de Acuerdos de la Sala 

Superior de este Tribunal de Justicia, remitió a la Primera Ponencia las 

actuaciones originales que integran el Expediente 33/2020, las que se 

recibieron el 20 veinte de enero de 2020 dos mil veinte, por lo que se 

procede al dictado del presente fallo.  

 

 

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

  

I. La competencia de la Sala Superior de este Tribunal para conocer y 

resolver el presente Recurso de Reclamación, encuentra su fundamento 

en lo previsto por los artículos 65 y 67, de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 8, numeral 1; Segundo y Cuarto Transitorios de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; así como 1; 2; y del 89 

al 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

                                                                 

3
 A foja 23, ibídem. 

4
 A foja 3, Expediente 33/2020 
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II. El medio de defensa se encuentra en tiempo y forma, al tenor 

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

notificarse el acuerdo impugnado a la parte recurrente con fecha 2 dos 

de diciembre de 2019 dos mil diecinueve5 e interponer el recurso de 

reclamación el 10 diez del mismo mes y año, tal y como se muestra en 

las siguientes tablas: 

 

Diciembre 2019 
Domingo 

1 

Inhábil 

Lunes 

2  

Fecha de 

notificación 

Martes 

3 

Surte Efectos  

 

Miércoles 

4 

Empieza a 
correr término 

Día uno 

Jueves  

5 

Día dos 

Viernes 

6 
Día tres 

Sábado 

7 

Inhábil 

 

8 

Inhábil 

 

9 
Día cuatro 

10 

Día cinco 

Fecha de 

Presentación 

 

11 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

Inhábil 

 

 

 

III. El acuerdo dictado por la Cuarta Sala Unitaria, dentro del 

expediente 3007/2019, de fecha 25 veinticinco de noviembre de 2019 

dos mil diecinueve, se transcribe a continuación: 

“EXP. 3007/2019 

 

DESECHA DEMANDA, ORDENA ARCHIVAR COMO AUNTO 

CONCLUIDO. 

GUADALAJARA, JALISCO, 25 VEINTICINCO DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.  

 

Por recibido el escrito de fecha 25 veinticinco de octubre pasado, que 

suscribe el C. ***, dígasele que NO SE ADMITE la demanda que 

platea, toda vez que omite acompañar a su libelo de cuenta, los actos 

administrativos que impugna, contraviniendo con ello lo dispuesto por 

los artículos 36 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado y 90 fracción II del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la materia. 

                                                                 

5
 Visible a foja 18 del Cuaderno de Pruebas del Expediente 33/2020. 
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No pasa desapercibido el acuse que acompaña a su escrito inicial de 

demanda; sin embargo, en dicha solicitud se especifica que las cedulas 

que pretende impugnar se envíen al correo electrónico sin solicitar 

copias certificadas. 

En consecuencia, se ordena el archivo del expediente como asunto 

concluido, así como la devolución de los documentos exhibidos, una vez 

que cause estado el presente proveído, previa identificación y recibo de 

estilo. 

(….)”. 

 

IV. No se hace una transcripción literal de los agravios, lo cual no 

implica violación de garantías ya que no existe disposición que obligue a 

transcribirlos, porque la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, en su artículo 73 solamente exige que las sentencias sean 

claras, precisas y congruentes con la demanda la contestación y en su 

caso la ampliación, el examen y valoración de las pruebas desahogadas, 

así como las demás pretensiones deducidas en el juicio, condenando o 

absolviendo al demandado, también decidiendo todos los puntos 

litigiosos sujetos a debate, ello en armonía a los numerales 86 al 88 del 

Enjuiciamiento Civil del Estado de Jalisco, supletorio a la ley preterida. 

Tiene aplicación al caso en particular la tesis jurisprudencial cuyo rubro 

dice: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 

CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN.”6
 

 

 

V.  La recurrente actora esencialmente en su escrito de recurso de 

reclamación, manifestó en su primer agravio, que la Sala de Origen 

realizó un análisis incorrecto a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, al presuponer requisitos excesivos no 

previsto en la Ley ya que se menciona se debe adjuntar el acto 

administrativo, a lo que menciona que el mismo consta en la impresión 

                                                                 

6
 Tesis: 2a./J. 58/2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario judicial de la 

federación y su gaceta, tomo: XXXI, mayo del año 2010 dos mil diez, página: 830, Novena Época. 
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de pantalla de la página de internet oficial del Gobierno de Jalisco, junto 

con el resto de los actos venidos en impugnación, por lo que bajo el 

principio de derecho al acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 

Constitucional, en cuanto al acceso a la justicia, debe admitirse. 

 

VI. Visto lo anterior, se determina que le asiste la razón a la 

recurrente, toda vez que si bien es cierto el accionante no acompaña a 

su escrito de demanda los actos administrativos impugnados, 

consistente en las cédulas de infracción con número de folios 

288250529 y 299978630, mismos que los señala en el escrito inicial de 

demanda, razón por lo cual el A quo, en auto de fecha 25 veinticinco de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, desecha la demanda planteada,  

sin embargo, no menos cierto es, que de los anexos que se adjuntaron 

al ocurso inicial, se desprende la impresión con el desglose de los 

adeudos de la página oficial del Gobierno del Estado del vehículo de su 

propiedad, documento con el que se acredita la existencia de los actos 

venidos en impugnación, así mismo dichos documentos fueron 

solicitados vía transparencia, actos administrativos que se encuentran 

en poder de la demandada, de ahí que, lo legalmente procedente es 

admitir el escrito inicial de demanda, así como requerir a las 

demandadas por la exhibición de ellos. Son de aplicación las 

jurisprudencias de rubro y texto que sigue: 

 

“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL 

ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, LA 

AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR 

EL DOCUMENTO ORIGINAL O, EN SU CASO, COPIA 

CERTIFICADA.  Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 209/2007, de rubro: "JUICIO DE 

NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO 

ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL 

CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE 

ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.", sostuvo que del artículo 209 bis, 

fracción II, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de 
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diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, 

fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo), se advierte que la autoridad al contestar la demanda, en 

caso de que el actor manifieste desconocer la resolución que determina un 

crédito fiscal, ya sea porque aduzca que le fue notificado incorrectamente 

o simplemente que no se le dio a conocer, la autoridad debe exhibir 

constancia del acto y su notificación. De lo que se sigue que el término 

"constancia" a que se refiere dicho precepto debe entenderse como el 

documento original o en copia certificada, que reúna los elementos 

necesarios para que el actor lo conozca como fue emitido, con el fin de 

que pueda impugnarlo, resultando insuficiente que la autoridad exhiba la 

reimpresión o copia simple del acto impugnado, dado que estos 

documentos no cumplen con todos los requisitos de un acto 

administrativo. Cabe destacar que el cumplimiento del requisito indicado 

es independiente a los conceptos de invalidez que el particular haga valer, 

pues lo que se pretende es conocer el contenido del acto en los términos de 

su emisión, para que el actor pueda entablar su defensa.”. 

 

“JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER 

EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD 

AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR 

CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.  Si bien es 

cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación contiene el 

principio de presunción de legalidad de los actos y las resoluciones de las 

autoridades fiscales, también lo es que el propio precepto establece la 

excepción consistente en que la autoridad debe probar los hechos que 

motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y 

llanamente. De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del indicado 

Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido 

sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el 

actor en el juicio contencioso administrativo niegue conocer el acto 

administrativo impugnado, porque no le fue notificado o lo fue 

ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, señalando la autoridad 

a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución, lo que genera la 

obligación a cargo de la autoridad correspondiente de exhibir al contestar 

la demanda, constancia del acto administrativo de que se trate y de su 

notificación, para que el actor tenga oportunidad de combatirlos en la 

ampliación de la demanda. Lo anterior, porque al establecerse tal 

obligación para la autoridad administrativa, el legislador previó la 

existencia de un derecho a favor del contribuyente, a fin de que durante 

el procedimiento contencioso administrativo se respete su garantía de 

audiencia y, por ende, los principios de certidumbre y de seguridad 

jurídica de los que debe gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así que 

quede sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos 

autoritarios de molestia de los que argumenta no tener conocimiento, 

máxime que según lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 207 y 210 del mismo 
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ordenamiento fiscal, el Magistrado instructor, al acordar sobre la 

admisión del escrito por el que se contesta la demanda de nulidad, debe 

otorgar a la actora el plazo de 20 días para ampliarla, pues de lo contrario 

se le dejaría en estado de indefensión al proscribir su derecho a 

controvertir aquellas cuestiones que desconoce o que la demandada 

introduce en su contestación.”. 

 

Por lo anterior y en vista del escrito inicial de demanda, es que se 

determina que se cumplen los extremos legales del artículo 36 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por lo que con base a 

los argumentos aquí vertidos, a razón de que este Órgano Jurisdiccional 

es un facilitador del acceso a la justicia esto con apego a lo consagrado 

en el artículo 17  de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 25  de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

con aplicación al principio in dubio pro actione o favor actionis, para una 

efectiva tutela jurisdiccional, pues durante la tramitación del juicio puede 

acreditarse la existencia de los actos controvertidos, es de admitirse la 

demanda planteada. Es de aplicación al presente el siguiente criterio de 

rubro y texto: 

 

“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y PRINCIPIO IN DUBIO 

PRO ACTIONE O FAVOR ACTIONIS. INTERPRETACIÓN DE 

LA QUE DEBE PARTIR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA 

ADMINISTRATIVA PARA RESPETAR ÉSTE Y LOS 

PARÁMETROS CONVENCIONALES Y CONSTITUCIONALES 

DE AQUÉLLA, RESPECTO DE LAS CAUSAS DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, 

PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 56, FRACCIÓN VII Y 57, 

FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.  Los artículos 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustentan el derecho humano a 

la protección judicial efectiva, que incluye contar con recursos sencillos, 

rápidos y efectivos para impugnar la vulneración a derechos 

fundamentales. En ese sentido, acorde con los artículos 1o. y 103, fracción 

I, de la Carta Magna, como el juicio de amparo es la vía idónea para 

garantizar el respeto al mencionado derecho humano, en el estudio de 

constitucionalidad del acto reclamado emanado de la jurisdicción 

contenciosa administrativa, al que se le atribuya contravenir aquél, habrá 

de tomarse en cuenta que los órganos encargados de ésta deben asumir 
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una actitud de facilitadores del acceso a la jurisdicción, porque si bien es 

cierto que han de ajustar sus actos a las disposiciones legales aplicables, 

también lo es que en la interpretación para sustentar sus actuaciones deben 

favorecer la eliminación de actos u omisiones innecesarias que 

obstaculicen la indicada prerrogativa o la hagan nugatoria. Resulta 

orientador en este aspecto, el informe 105/99 emitido por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso 10.194, "Palacios, 

Narciso-Argentina" de 29 de septiembre de 1999, en donde estableció que 

lo que protege ese derecho es que el acceso a la justicia no se convierta en 

un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares, en 

tanto que se argumentó que las garantías a la tutela judicial efectiva y al 

debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el 

análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto de que por el 

principio in dubio pro actione o favor actionis, hay que extremar las 

posibilidades de interpretación en el sentido más favorable. Así, dicho 

organismo sustentó que las garantías relativas a la eliminación de las 

trabas que impidan u obstaculicen el acceso a la jurisdicción, a la 

interpretación de las normas reguladoras de los requisitos de acceso a la 

jurisdicción en forma favorable a la admisión de la pretensión evitándose 

incurrir en hermenéuticas ritualistas (in dubio pro actione o favor 

actionis), y a que no se desestimen aquellas pretensiones que padecen de 

defectos que pueden ser subsanados, implican la obligación para las 

autoridades jurisdiccionales de resolver los conflictos que les plantean las 

partes de manera integral y completa, evitando formalismos o 

interpretaciones no razonables u ociosas que impidan o dificulten el 

enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, pues el aludido 

principio in dubio pro actione o favor actionis, exige que los órganos 

judiciales, al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, 

tengan presente la ratio de la norma, con el fin de evitar que los meros 

formalismos o entendimientos no razonables impidan un enjuiciamiento 

de fondo del asunto. En ese contexto, para respetar los parámetros 

convencionales y constitucionales de la tutela judicial efectiva y el 

principio in dubio pro actione o favor actionis, la jurisdicción contenciosa 

administrativa debe partir de una interpretación convencional de las causas 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 

56, fracción VII y 57, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa 

para el Estado de Nuevo León, en la que, sin desatender los requisitos 

procesales, se facilite el acceso a la obtención de un pronunciamiento de 

fondo de lo pretendido, tomando en cuenta la pretensión real que derive 

del estudio integral de la demanda, a la que habrán de quedar vinculadas 

procesalmente las demandadas, pues si solamente se atiende a la 

denominación literal con la que el actor calificó su pretensión y a la 

respectiva negativa lisa y llana de las autoridades demandadas, ese 

proceder eventualmente deja a merced de interpretaciones rigoristas 

carentes de razonabilidad el debido examen de la naturaleza y verdadera 

pretensión de anulación de los actos impugnados.”. (Énfasis propio). 
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Consecuentemente, al resultar fundado el agravio expuesto por la 

recurrente actora en su escrito de recurso de reclamación, ya que como 

se manifestó en líneas anteriores, el actor desconoce los actos, resulta 

suficiente la acreditación de la existencia de ellos con la impresión de la 

página oficial del Gobierno del Estado, en el cual aparecen los actos 

referenciados en su escrito inicial, así como de la solicitud elevada a la 

Plataforma Nacional de Transparencia, por lo tanto es que se revoca el 

acuerdo de fecha 25 veinticinco de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve.  

 

VII. Ante la falta de reenvío en nuestro sistema jurisdiccional, con 

fundamento en lo dispuesto por el numeral 430, fracción III del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado en forma 

supletoria por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, procede revocar el acuerdo 

recurrido, mismo que deberá ser sustanciado por la Sala Unitaria, para 

prevalecer en los términos siguientes: 

““EXP. 3007/2019 

 

SE ADMITE DEMANDA, PRUEBAS, ORDENA EMPLAZAR, 

PREVIENE, DESIGNA AUTORIZADO, SEÑALA DOMICILIO 

PROCESAL. 

 

Por recibida en la Oficialía de Partes Común, el día 25 veinticinco de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, la demanda que suscribe el C. ***, 

quien interpone JUICIO DE NULIDAD, con fundamento en los artículos 

4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, así como 1, 35 y 36 de la Ley de Justicia Administrativa, SE 

ADMITE, en contra de la siguiente autoridad:  

 

1.- Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco. 

Teniéndose como acto administrativo impugnado las cedulas de 

infracción con folios 288250529 y 299978630. 

Se admiten las pruebas documentales, por encontrarse ajustadas a 

derecho y no ser contrarias a la moral, teniéndose por desahogadas 
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dadas su propia naturaleza y con citación a la contraria, como lo 

dispone el numeral 48 de la Ley de la Materia y 91 bis del 

Enjuiciamiento Civil del Estado de aplicación supletoria a este juicio. 

 

En término del artículo 19 bis, se requiere a la autoridad demandada a 

efecto de que exhiba los actos venidos en impugnación, así mismo con 

las copias simples del escrito de demanda y documentos anexos, 

emplácese a la autoridad demandada a fin de que quede debidamente 

enterada del contenido del escrito de demanda presentado en su contra 

y, dentro del plazo de diez días, contados a partir del día siguiente en 

que surta efectos la notificación del presente proveído, rinda 

contestación a la misma, apercibida que de no hacerlo así o al no 

hacerlo dentro del plazo antes señalado, se le tendrán por ciertos los 

hechos que le imputa su contraparte, salvo que por las pruebas rendidas 

o por hechos notorios resulten desvirtuados, lo anterior de conformidad 

con el artículo 42 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

 (…)”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos del 

89 al 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se 

concluye con los siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 

 

PRIMERO. Resultó fundado el agravio hecho valer en el Recurso 

de Reclamación interpuesto por la actora, en contra del auto de 25 

veinticinco de noviembre de 2019  dos mil diecinueve, pronunciado 

dentro del Juicio Administrativo IV-3007/2019 del índice de la Cuarta 

Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo recurrido, atento a los motivos y 

fundamentos legales que se desprenden del considerando VI de la 

presente Resolución. 
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TERCERO. Devuélvanse a la Sala de Origen los autos del juicio 

de que se trata, 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 los 

Magistrados Avelino Bravo Cacho (Ponente), José Ramón Jiménez 

Gutiérrez (Presidente), y Fany Lorena Jiménez Aguirre, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Sergio Castañeda Fletes, quien 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 

 

MAGDO´ABC/L´EJPG/L´LMVP 

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 y Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información 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 actualizar lo señalado 

en dichos supuestos normativos. Firma el Secretario de Acuerdos que emite la presente.  

 

 


