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33353 Titular o¡Jefe de la Comisaria de la Coordinación General de Planeación Operativa 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. 

33352 Comisario de Agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de Jalisco. 

33351 Comisario Preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

. ·(\::;~ i'-1 . :·-:::- \·-:=::;_·<'\\'".'' ·:;-::·,; -~>--;=.<.. :-._-.\_:.·-, \\ .. ,('_.=·:~ .. _.) \.}:,. --~'~ .. -:· .. ,,.-.,;;;;.: .. _.:' .: 

< :i. \l:r:g;¡ •, So~i~~]_~ Gen.eral ~~:cSeg~~~~-~ Púb.lica del"G,2~ierng,deJ §~!~do,~,~- Jall~,co:3 

33350 Comisarlo Jefe de la Supervisión General de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Jalisco. 

33347 Encargada de la Comisión Integradora del Pleno de la Secretaría del ITEI (Instituto 
de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales) . 

33346 Director! Jurídico del ITEI (Instituto de Transparencia Información Pública y 
Protección de Datos Personales). 

33345' -~ecreta?ó .; Eje.cutiyc5,#el1JEf(lr~!ltúfo aé Transparencia Información Pública y 
Protección de Datos Personales). 

::. .. . "2[ ': > CornlsionadóPresldéfité del ITEI (InstitütodeJransparencia Información Pública y 
;__;..;~-:::~:~'. •. '.~~ ;Prótecdón de'DátosPersqnalés)~:;;i~:G- · -a 

:~-.:·._ ./ ¡·-· - .... .- .. \ r'.. ' </\ , s .,_,;.loo -·_::-::-:, '"(: _ ... ;> 
.~ubqire~tot de láPoliCía,lnvestig~d~r<J. 

~-- ·-·, ., .. ," 1 •- ... ,,_,, •• ;· ••• _.: -- 

.Üirectoi'fGeneral de Ja ~olÍtia<i'hv~~tl~~dora. 
'· ' ., ,- ·. .. _ _.,_ ,_ .. _·\ · .. 

AdlTlinistrádOr Di~tritalde los.Juzgados de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral 
para AdÓiesC'entes'adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial 
del Est~o dé Jalisco.¡\ . . . . . .· de Jos Jueces del Primero a 
Nover\ozy<Dé6imo;Octav9 ,de:C~rytról;,Enjuiciamiento y Justicia .·Integral para 
Adciles·centes 'adscrito al Céntíó:de\lustida Penal del Primer Distrito Judicial del 
Estado de Jalisco. · · · ' · 

Juez'Déclmo Cuarto de JeCriminal del Primer Partido Judicial en Puente Grande, jalisco~ ·· - · - ~"' · · .- · 

Juez Décimo Primero de lo Criminal del Primer Partido Judicial en Puente Grande, 
Jalisco. ~' \\ · \ =» · 

Juez No~eno de lo Criminal del Primer Partido Judicial en Puente Grande, Jalisco. 

1 • 

Juez Séptimo de lo Criminal del Primer Partido Judicial en Puente Grande, Jalisco. 
1 

Juez Se~undo de lo Criminal del Primer Partido Judicial en Puente Grande, Jalisco. 

Juez Quinto de lo Criminal del Primer Partido Judicial en Puente Grande, Jalisco. 

OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMUN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO 
EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE 
JALISCO. 
•.· . . -· ···'fr\.· .. ,.,. ···'.·-·-. ····.-----~·. ·····••· •••.•.. --~ .,.,.,,,~--· , ''• .. • -- '· --. --- - .•.• , , ,., , .. , 
Anexo:;,vri inal'úicio de arn aro 552/2022 dos tomos de· riJeba. 

Puente Grande, Jalisco, a 09 de noviembre de 2022. 

"20221 Año de Ricardo Flores Magón" 
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l. El diecisiete de agosto de dos mil veintidós, el quejoso presentó escrito de demanda en el 
Buzón Judicial de 1a Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo. en 
Materia Penal en el Estado de Jalisco, mediante el cual solicitó el amparo y la protección de la Justicia 
Federal, contra las autoridades y el acto siguientes: : 

'[ ... ) 
c).-AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como tales a los; EL e. JUEZ PRIMERO DE LO e RIMINAL, eL 

C. JUEZ SEGUNDO DE LO CRIMINAL EL C. JUEZ CUARTO DE LO CRIMINAL. EL C. JUEZ QUINTO DE LO CRIMINAL. 
EL C. JUEZ SEPTIMO DE LO CRIMINAL. EL C. JUEZ NOVENO DE LO CRIMINAL, EL C. JUEZ DECIMO PRIMERO DE 
LO CRIMINAL, EL C. JUEZ DECIMO TERCERO DE LO CRIMINAL. EL C. JUEZ DECIMO CUARTO. EL C. JUEZ DECIMO 
SEXTO DE LO CRIMINAL, lodos los anteriores DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL CON SEDE EN PUENTE GRANDE 
JALISCO, EL C. FISCAL GENERAL EN EL ESTADO DE JALISCO (FISCAL ESTATAL), AL C. agente del ministerio 
público adscrito a la DIRECCION DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALLA DEL ESTADO DE JALISCO. AL 
C. DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO A MANDAMIENTOS JUDICIALES DEPENDIENTES DE LA FISCALiA GENERAL DEL 
ESTADO DE JALISCO. EL C. COMANDANTE OE LA FISCALLA GENERAL EN EL ESTADO DE JALISCO. EL C. 
COMANDANTE DE MANDAMIENTOS JUDICIALES, EL C. DIRECTOR GENERAL JURiDICO DE LA FISCALIA DEL 
ESTADO DE JALISCO, asi tambien TODOS Y CADA UNO de los veintiún Jue<:es (del 1 al 21! de los JUZGADOS 
ESPECIALIZADOS EN CONTROL, ENJUICIAMIENTO Y EJECUCIÓN PENAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 
ADVERSARIAL del DISTRITO 1 de la zona metropolitana de Guadalajara, CON SEDE EN Puente grande lalisco, asl 
como al C. ADMINISTRADOR DISTRITAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE JALISCO y el C. 
DIRECTOR DEL CENTRO DE PREVENCION y READAPTACION SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO. EL C. DIRECTOR 
GENERAL DE LA POLICIA INVESTIGADORA. EL SUBDIRECTOR DE LA POLICIA INVESTIGADORA. EL C. 
COMANDANTE DE SERVICIOS GENERALES, EL C. COMANDANTE DE LA SUPERVlSION OE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 1 

También señalo como responsables al C. COMISIONADO PRESIDENTE DEL ITEI (instituto de 
transparencia. infonnación pública y protección de datos personales del estado de jalisco) EL C. SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL ITEl (Instituto de transparencia. información pública y protección de datos personales del estado de 
'alísco EL C. DIRECTOR JURIDICO DEL ITEI LA C. ENCARG COMISIÓN INTEGRADORA DEL PLENO DE 
LA SECRETARLA DEL ITEI así como EL C. SECRETARIO DE D PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE JALISCO AL C. COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD IERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
igualmente. AL C. COMISARIO JEFE DE LA SUPERVISION GENERA.Ja AL C. COMISARIO PREVENTIVO, EL C. 
COMISARIO DE AGRU PAMlENTOS. EL C. TITULAR JEFE DE LA COMIS A JEFE DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE PLANEACION OPERATIVA., EL C. COMANDANTE DEL GRUPO ATENAS. EL C. ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 
DE AMPAROS todos de la secretaria de seguridad pública del Gobierno del Estado de Jalisco. 

Particularmente, señalo al C. DIRECTOR DE LA POLlclA MUNICIPAL DE GUADAL.AJARA, AL C. 
COMANDANTE DE LA POLICIA METROPOLITANA, AL C, COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 
GUAOALAJARA. EL C. COMISARIO .GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE TONAL.A. EL C. COMISARIO DE 
SEGURIDAD PUBLICA DE TLAgUEPAgUE. ASI TAMEllEN AL DIRECTOR OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 
ZAPOPAN, EL. C. DIRECTOR OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE TONALA COMISARIO DE LA POLIClA 
PREVENTIVA MUNICIPAL DE TLAgUEPAQUE. EL SECRETARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, 

[ ... J 
d).· ACTO RECLAMADO.- Señalo como tal LA ILEGAL ORDEN DE ARRESTO, la cual fue presuntamente 

dictada por las autoridades responsables señaíadae en esta demanda de garanlias, sin que el suscrito haya incurrido en 
alguna acción que se pueda tipificar como delito o infracción de acuerdo a nueslra legislación penal vigente y que amerite 
pena corporal, por lo que considero que dicha medida es ilegal, porque las autoridades se~aladas como responsables, me 

1 

A N T E C E D E N T E S. 

En el juicio de amparo 552/2022, promovido por N 1- ELIMINADO 1 
se dictó la resolución siguiente: 

.-------"V~IS!..!T~O~S los autos para resolver el juicio de amparo 55212022-11, promovido porlN2-ELfMINADO 1 
IN3-ET,TMTNM19~raJ.!os actos que reclama al Juez Segundo de lo Criminal del Primer Partido 
Judicial en el Estado de Jalisco y otras autoridades. 

33354 Comandante del Grupo ATENAS de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Jalisco. 

33355 Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Jalisco. i 

33356 Director de Amparos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado 
de Jalisco. 

33357 Director de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco. 

33358 Comandante de la Policía Metropolitana. 
1 

33359 Comisario General de Seguridad Pública del Municipio de G~adalajara, Jalisco. 

33360 Comisario General de Seguridad Pública del Municipio de Z~popa,n, Jalisco. 
1 

33361 1 

Comisario General de Seguridad Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

33362 Comisario General de Seguridad Pública del Municipio de Tipquepaque, Jalisco. 

33363 Director Operativo de Seguridad Pública de Guadalajara, Jal:isco. 

33364 Director Operativo de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisc6. 

33365 Director Operativo de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco.¡ 

33366 1 

Director Operativo de Seguridad Pública de Tlaquepaque, Jalisco. 
' 

33367 Comisario de la Policía Preventiva Municipal de Tlaquepaqu~, Jalisco. 

33368 Comisario de la Policía Preventiva Municipal de Guadalalare, Jalisco. 
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Ahora bien, el Poder Judicial de la Federación cuenta con una doble función: la judicial, 
propiamente dicha y la de control de constitucionalidad, competencia esta última que es la que interesa 

1 

i 
Entre los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre 

ellos, el juicio de amparo se¡ubica el de la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado 
para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica 
que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas 
actuaciones por lo que en 1-azón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una 
.subqarantía inse,rta en la .de legalidad,.tutelada por el artículo.,16, párrafo. primero, de la.Constltución , 
[Política éle los Estados Unlcos Mexiéanós· y respecfo de la cuál 1a·supféma Corféde JÍ.Jsticia·i:le laNaclóh ·· · 
;,ha p;~~tualiz~?~ qiJe)as'?ui?;ida~es;·só[§ pu~dc;in,hac'er. lo qué)if Leyl.es_P~,rni1te, ,es·de~ir,_~olopH~den\ 
emitir actos· que legal o constitucionalmente estén autorlzedes'epronúnclar.:" .... ·- · '" - ···- ·- 

1 

En ese orden de ideas, la competencia por materia está encaminada a procurar que dentro de 
un órgano jurisdiccional es1pecializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que 
permite, en última instancia, que los juzgadores tengan un mayor conocimiento sobre la materia 
correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos sometidos 
a su conocimiento para cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

NS-ELI 

11. Por auto de diecinueve de agosto siguiente este órgano federal la admitió a trámite, otorgó 
al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, 
solicitó informes justificados a las autoridades responsables y se citó a las partes para la celebración de 
la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo el día de hoy previo diferimiento, conforme al acta que 

anteced~ll. El veintiséis de l,osto de dos mil veintidós se dio vista al quejoso con el informe rendido por 
el Comisionado Preside~te, Secretaria Ejecutiva y Director Jurídico, todos del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco para 
que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo; por lo que, en proveído de veintiocho 
de septiembre siguiente se¡recibió el escrito del 1 por medio del cual presentó 
su ampliación por actos y autoridades responsables. 

Asimismo, se le re~uirió para que expresara, bajo protesta de decir verdad, si aquéllos no eran 
materia de estudio del juicid de amparo 1693/2022 del índice del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en 
Materias Administrativa, CiVil y del Trabajo en el Estado de Jalisco; lo anterior, bajo el apercibimiento 
que de no dar cumplimientd, .. :setendríapor no presentada. 

IV. Fína'iilierite,.;enl~cu:rdo.de,di~~Ínueve;de octubre de dos mil veintidós se hizo constar que 
transcurrió. el plazo, otorgado al prornoventé para que atendiera dicho requerimiento sin que lo hubiera 
realizado, porlo que se hizo efectivo el apercibimiento y setuvo por no presentada su ampliación de 
demanda, por lo que el trámite del r)iésénte juicio se continuó por los actos y autoridades fij~t.}S-®li!!MINADO 

.:" auto admisorio. l.. · · · · 
.. ' >:' !.:~·~·.···~0·:,,;:'.,:'!<• :.t· ... · .. ~~?,~·-~.~~.,~:,.~::~ºo: 

.. PRIMERO:Competencia; Este Juzgadci9i.Jinfo.de:Distrito de Amparo en Materia Penal en 
el Estaijo d.e Jalisco, co~: resídériclá en ;~u.erite;(;raride'Carec~ de competencia para resolver el 
presente juicio .c:!éar'nparo,¡to~a ye~ que e~ ~ct9 cec,la~¡ do cuya•exjstencia se demostró, consís_tente en 
la orden de arresto admfr11strat1vo em1tida'..col'l.tra~-., .. ·... ·. ·. .·. . ],por el Instituto de 
Transparencia,. Información Pública Y ProtecciOn de Datos~ P~rsonales del Estado de Jalisco, en 

\{ .. d1i;:~~~~~·i;í~~~~s~:~;nti~i~~~~2JJ···~~~imta·~~~eüc~~~1~j~~::~~~~dnea~~r~l=~;.:~a~:~i~t~~~:i.nada 

.·· .: ·· ··.· ... (.... \':\"~'·• .. :;, :·,·,~;;;::\;:<,~t! ... \ '····\: .. <:: >.·:, \ :>\ '>\ ' ··•······. 
· .. : E~·principio,.se est~blece.qüe;e1estúdió delas cuestiones relacionadas can la competencia 

?} constítuye ú no de los\prestí pu'estós' pára· 'e 1 :dictado de·• las séntenólas, · por lo. q Lle .debe analizarse de 
'\oficio, previamente a resolyeFcy'alqüieiotra'cu'estiónrelacionada\con la materia deljuicio pues de no 

hacerlo ~e'con.travendrían.ias;~reglasJLibdamentalestjae norman .su procedimiento; por tanto, toda vez 
qye aquéUa~sún'as'pecto}éle'iríterés~p'~blicd:y de'estudio'preferente,'en··01 casó.no se entrará al estudio 
del· actó·reelamado, en.virtud qJe· de11análisis.·d~t1~s;coñstancias .. que integran el· presente juicio se 
advierte que este tribunal carece de competencia por razón de materia. . '• .. · . : ., ~ 

. : ·"'~'' ' ".. .J. .. \·._ . ···.,.;:-,;·:·.. .. .· : 
-- .. - .. ----·\' -~.> _ .. ·,: ·-,=·:·. :. -·,. . ..,. ... _, __ _.>'.f:'~- .... _ ._ ·' ·~ /•-r',.':>.-::.:·:-':;.;·:·,' .. ·. ,",:_..:.:\·, ... _'., . :~ 

'•cEs'aplicab1e:·1a jurisprudenciai104tde1Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consultable enJa'págÍna 82~ del torno Vl..relatlvo a Ja Materia Común, del último Apéndice al Semanario 
,Judicial de¡, la Federáción, dcfrubro: .. · . e· ., . . .. 

· ''.~o~;rtEN~Al SU '°~OA~E..,AÓKlNC~ ~~~;~::~.NCL<L DEL AOTO DE AUTORIOAO." 

. . •.En efo~t~: est,e- órlno j~ri~di~~;~n~I no,~s~·~ta ;~ncom~e~~·~cia legal para resolver el presente 
asunto, ·de C()[lforr11idad coff lo dispuesta en ,el artícúlo48 de la Ley Reglamentaría de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Pol~ica de los E:stados Unidos· Mexicanos;·en atención a la naturaleza del acto 
reclamado-arrestoad.Tiinistrativo:; habida cuents'que rio'es de naturaleza penal, dado que deriva de 
una actuaciófrm19rafrrlente ~minist[atiyaY:hó:érovl~íie ~ea~tostendentes al ejercicio de la acción penal, 
procesamlento deT i1J1pUt<J.dO; puniciór.x ejecucióQ,~~-sanciones penales y, por tanto no inciden en el ius 
puníendídel Estado.- · ¡ >' > ~<-> · 

pretenden ejecutar dicha orden de arresto que a todas luces es ilegitima, ya que además en caso de que la misma fuese 
mtentar jusLificarla por la ordenadora, esta no fue dictada después de seguir un procedimiento [udrctal conforme a derecho 
agotando todas y cada unade las formalidades esenciales del procedimiento. Situación que además vulnera el pr1nclplo de 
presunción de INOCENCIA.As! como mis garantlas de audiencia y defensa, amén de mis O:erechos humanos. 

[ ... l" 

FORMAB-1 
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Ahora bien, de una revisión a las constancias que integran el presente expediente se advierte 
que el quejoso únicamente señaló como acto reclamado la posible order. de arresto, así como su 
ejecución, el cual atribuyó a los Jueces de lo Penal del Primer Partido µudicial en Puente 'Grande 
Jalisco y otras autoridades; no obstante, de los informes justificados que obran en autos se desprende 
que la totalidad de autoridades jurisdiccionales así como algunas dl1 las ejecutoras negaron la 
existencia del acto reclamado. 

Sin embargo, como se señaló el Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva y el 
Director Jurídico, todos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco así como el Director Jurídico de la Comisaría de la Policía de 
Guadalajara, aceptaron el acto reclamado consistente en la orden, de arresto administrativo 
dictada contra el quejoscl len el recurso de tra¡sparencia 383/2021. 

Al respecto, las tres primeras de las citadas autoridades, al rendir su informe justificado, 
aceptaron la existencia de la orden de arresto administrativo, emitida en ~I Recurso de Transparencia 
383/2021 el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, al haberse incumplido por parte del quejoso la 
resolución definitiva emitida el trece de octubre de dos mil veintiuno en el Recurso de Transparencia 
280/2021; por lo cual, la Secretaria Ejecutiva del aludido Instituto giró el oficio SEJ/277/2022 al Comisario 
General de Guadalajara para la ejecución de dicho mandato. 1 

En ese sentido, se evidencia que el acto reclamado fue emitido por el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en 
su esfera de competencia en materia administrativa. 

V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos e¡ecutados en el juicio, 
fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y 

1 VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de lnconstltuclcnalldad emitidas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en 
términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. · · 1 

De lo antes transcrito, se advierte que los jueces de distrito en materia administrativa conocerán 
de los amparos que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que 
se refieren las fracciones 11 del articulo 51 y 111 del artículo 56 del mismo ordenamiento legal. 

Luego, si para establecer la competencia se debe de atender la Jnaturaleza de lo reclamado, 
siempre prescindiendo el examen que constituye la relación jurídica y sustlncial existente, así como de 
Jos conceptos de violación que se hagan valer, y si en la especie, los actos reclamados: 

a) Se atribuyen a autoridades de carácter administrativo. 
b) No provienen de proceso penal alguno. 

l. . . De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba 
dec1d11:se s~bre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades 
adm1n1strat1vas; . . . 1 

11. . . De l~s JUICIOS de amparo ~ue se ~romuevan conforme a la fracción ¡.tll del artículo 107 de la 
Constituc16~ Pclltica de .los Estados. U ni.dos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias 
que se.susc1~en con motivo de la apllcac16n de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad 
o subslstencía de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido f or autoridades del mismo 
orden; 

1 111. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia 
general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitució~ Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 

IV. De los JUICIOS de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los 
casos a que se refieren las fracciones 11 del articulo 51 y 111 del artículo anterior en lo conducente· 

1 • 

"Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: 

La competencia.por materia es la aptitud le~al que se atribuye a un órgano jurisdiccionel para 
conocer de. las controversias referentes a una determinada especialidad; por tanto, para que éste tenga 
competencia para conocer de un asunto en concreto es necesario que, encontrándose dentro del ámbito 
de su jurisdicción, la legislación correspondiente le reserve su conocimiento con preferencia ante los 
demás tribunales del mismo grado. 1 

. . El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la FederaciÓn, señala que Jos Jueces de 
Distrito de Amparo en materia administrativa conocerán en los siguientes términos: 

1 

e) Competencia concurrente. 

d) Competencia auxiliar; y, 

e) Competencia por grado; 

b) Comcetencia por materia¡ 

p~ra los ~fectos del presente estudio; en relación con ello, la Ley de AmJaro en su capítulo v, prevé 
diversos tipos de competencia: 1 

a) Competencia por territorio; 
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j MAYRA XIMENA LANDEROS MÁRQUEZ. 
SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL 

,ti$''ESTADQ,"DE JALl~CO¡'·CON RESIDENCIA ENP,OENTE:GRANDE., 
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.Julclo de Amparo 552/2022·11. 
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Por tanto, si para establecer la competencia por razón de materia debe atenderse a la 
naturaleza del acto y, en el baso, la resolución combatida es meramente administrativa y no penal para 
que aquélla se surta a favor de este juzgado de Distrito, entonces el conocimiento del presente asunto 
corresponde a un Juez de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, en el Estado de 
Jalisco. 1 

En esas condiciones, al carecer de competencia legal para continuar conociendo de este 
amparo, con fundamento er\ el artículo 48 de Ja Ley de Amparo, previa copia que se obtenga para formar 
el cuaderno de antecedentés de este juzgado, remítase el presente juicio constitucional, así como dos 
tomos de pruebas que remitió la autoridad responsable a la Oficina de Correspondencia Común de 
los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, 
con residencia en Zapopan, para que la turne al juez respectivo. 

1 

Lo anterior, para que si estima ajustada a derecho la presente determinación, el juez federal 
que por razón de turno le corresponda conocer, acepte la competencia planteada al que se le solicita el 
acuse de recibo. 

1 

Segundo. Captura de la sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 
De conformidad con los Acuerdos Generales sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales 
y las disposiciones en mat~ria ..' de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos 
personales y archivos, publlcadós en el. Dlarlo Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil 
quince y el seis déf~brero de dos mil catorce: respectivamente, elabórese la presente sentencia, con la 
correspon~ieií~e supresión 1 de la información considerada' legalmente reservada o confidencial, de 
conformldád eón el marco normativo aplicable en materia dE:J transparencia y acceso a la información 
pública, pafa la generación automática, de la versión pública; _a,través del Sistema Integral de 

,,,,Segl:Jimiento de Expedientes, como'prograrñá automatlzadó para Já captura y consulta de sentencias 
f que dictan los órganos jurisdic~ionaie!?;· .. Y ~g~é91JE3se'atexpediente el acuse de recibo electrónico que 

'~;justifique su, regis~~~;~,~·,2,; ·:'.~5&: ' ;·;:;!.~;~~;;,,,:~~;;~.\~ \, · ~; · 
expuestr;i it' ndado: es e ju'zg~do·:~;;.;' í \/. - -- ~· ' 

t; ~ -: ~:¡ 5 ~ &, .~~~ ~ ; "~'~>- ~~:;..~~~- ~:'1~. >: ,':~:' ;" 
', ,: .... ',· ~:. RESUE·LlV'E:;'·- ,., 

, ." al. - ' ' - ', ··' ''. , \ 
~ - 'l._ - '- ';;-_,..,'.\ ~; 1_. ~- '_,_ \ ..,, ..... \ ' .' ·-:_· '- .r. 

~ron;c,º' ~:i?r;:~~~)~,;;¿<g~~0;~li~~:;;:;:;~;~\~;re~~;)1!9.ª' '?fün de materia para 

'11: ! ;:; fa2~~ic11!~$;it~:~J~~~f i~~j~~~~~6ni~~~.~=~:::.~~j,~~~~~b~0~ 
en el' Estado .de:,Jalisco;~por, los, motivos expuestos-én' el :.considerando PRIMERO de la presente 

reso'1uci~·n:"'~~-;:.:·':·:~, '. '.'·,::'~::,,:,'\:,:,:;,<:_.~~···\:\,:'.·:~.'.'. ,:~'..': ...... e .,, · ,,·-.·'·, ·,·: •·· 

,, Tercéro;:'~Publíquese:·ia presente' senté'héia'-en. los términos el considerando 

~EGO~~\~-ª~··e~}~f~l lo:······;~~<·,,:·~•::.·,<·• '-,~''{,:::;;(;:,~~itf-~,~1~:'.1'.~~~'.~~,~~;~~'.:'i~~,:;: ~>'\'.> .: -, . · 
·, ,:, ,.NOtifíqUes'e por lista publicada·en forma'Eilectrórilca;·en términos del artículo 29 de la Ley 

,,<;i;;,;· •. :;~':l ·t de'Alljpar.11~~;~,,;ie·: ~+$~:~~.:L~-:~ .,§··· ·. , • d;~' . . . _.·· ,. 
.: >: . ,;:"'~~,í lo prm.'E?.yó!y~rnia,.~;;i· 1Gor~ti ~ºC::~~,)\guil¡;¡r, Jueza Qui ;Pistrito de Amparo en '<1\Matena'RenaLep el Estado deJallsco; con resr!'.le.ncra,eq Puente Grande; ante Mayra Xi mena Lande ros 

~:·~·~t~";· s@t::""·ª~",,~'?.t~P':¡¡ ,~- -· .. '"'· · . 
. :':;;"{;~,:: (t.:or~mterio~~P.ª ,su 29RÓt~imje~tQ'.>y 1~f)¡ctos íé~al~s;correspondientes. 

"·''''''.~'::: .. :.•.·~ .•. ·.%..:~;:~ <(;, ·:/:">. .. ;.':!':;•!•: ~ :~:ií;!E~>':~!;;0/ t• . . · ".';:, '· .4 > -"'.Z9SY ' 

- %""" \\'. ····· · · · ·· · -~.·~_,;_._- .. ~~:_' .. i~.-.'.=:.._-':"'.~x·0.i:0..,_ .• ~ .• ·_.-:_ •. ~ .• - ... ::.,.:.·.~.-.~ .. -,·:::.·:~:¡_:}_·.·.:·_·_--'.._·-~.'- ... t1 ... 
0_:'._):>_ 

.·.·_· .. :.·_;~_.:~-~ 

'.E'K~~~;?~~.· .• •_._j_._._ •. -_•·.-.•.:.•_,_:~.·~-•·.•.~_ .. _.~ .•... :: ! - •• >· ., · '<<Atentamente. 
' r.: y .,r::;~c·.: J"f!! $~·,"' '05.'1' 



-OurKoENytlpUbTltAPFPMLKOzu8= Datos estampillados: 

13844561 Identificador de la respuesta TSP: 

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal 
! 

Nombre del emisor de la respuesta TSP: 

10/11/22 03:09:31 - 09/11/22 21 :09:31 Fecha : (UTC I CDMX) 

Autoridad Emisora d~ Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal 

Emisor del certificado TSP: 

70.6a.66.20.63.6a.66.03 Número de serie: 

OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal Nombre del respondedor: 

Autoridad Certificadora Intermedia ~el Consejo de la Judicatura Federal Emisor del respondedor: 

10/11/22 03:09:32 - 09/11/22 21 :09:~2 Fecha: (UTC I CDMX) 

OCSP 

2b 92 f1 3d 54 11 21 zc 67 1c 28 35 4f 48 ed 08 
c17d74 9d 7d 22 7d 03 19 c6 94 ad 9c ea 52 7e 
1 a 25 7f 17 9c b2 f5 6d 91 Of 6a 54 d1 6a 45 91 
8a 96 81 95 a3 b2 e7 Se 9e 9c 58 12 47 a8 57 46 
1aad480cefb11702d2d8f9e1 ce323314 
13 2a d8 1e 07 bS a6 67 7b d1 9a 7b de 94 62 bd 
~TI~~OO~~~~V~d~OOOO~ ~~~~~~~ra~~~~~~•oo 
9a c19538 85 c3 89 6b 5b 081c 07 72 20 Od 4c 
b6 ea 25 61 2a ce 1c 03 7f 44 6b ad 3f a4 73 1a ~~~~·~&~44~~~44~~f9 
Se 6b Se 4a 32 97 20 2a eb 02 3c a3 85 31 1 O bb 
40 00 68 fb d1Oc74 b9 7a 1419 08 04 e9 ad ad 
fe d2 b1 14 ae aS bO db d7 41 df a9 fb Oa cf Of 
a4 fo as 65 617945 a2 01 81942ff3 d4 72 fe 
c7 9e 74 7e 67 Se d9 96 6d 42 73Se19 es 46 c6 

Cadena 
definna: 

RSA-SHA256 Algoritmo: 

Fecha: 
(UTC/CDMX) 

No revocado Bien Revocación: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0i 1d.d3 

Valida Bien Status: 10/11/22 03:09:30 - 09/11/22 21 :09:30 

No.serie: 

Archivo Firmado: 
3n86353_13120000306S3807034.p7m 
Autoridad Certificadora: 
Autoridad Certificadora lntennedia del Conse]o de la Judicatura Federal 
Firmante(s): 2 ! 

1 

1 ' 
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ZgPJWEqn7vgqtzXiOjEurzCex31= Datos estampillados: 

Identificador de la respuesta TSP: 

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal 

13846651 

Emisor del certificado TSP: 
Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal Nombre del emisor de la respuesta TSP: 

70.6a.66.20.63.6a.66.03 Número de serie: 

Emisor del respondedor: 

OCSP AC! del Consejo de la Judicatura Federal 

Autoridad ~ertificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal 

Nombre del respondedor: 

10/11 /22 ~3:20:24 - 09/11 /22 21 :20:24 Fecha: (UTC f CDMX) 

FIRMANTE ~---- FIRMA 

No. serie: 70 .6a.66.20.63.6a .66.00.00.00 .O~. OO. OO. 00.00 .00 .00.O1.67. bf Revocación: Bien No revocado 

Fecha: 1 

(UTC(CDMX) 10111/22 03:20:23 -09/11/22 21 :20:23 Status: Bien Valida 
! 

Algoritmo: RSA-SHA256 

64 81 b4 ed 48 c2 66 97 b9 67 01 bd 5e 35 1e f6 
6e a6 21 aa 39 ab 67 2b 21 83 te ec da 34 4c 69 
8f 72 ce 07 92 Od 18 6e 82 BO 76 77 1 b 39 ac b8 
e4 90 b9 cb 00 9c 22 68 1 e eO 34 20 41 d7 e3 30 
99 47 07 «r 13 82 75 dS 87 f6 25 92 1 O dB ce 01 
f1 76 a2 b2 4f33 5a 48 27 69 3e 24 59 98 be 04 
59 a7 03 d3 7a Ba 27 ab Be 8a fa 18 b6 07 3e 85 

Cadena c7 06 65 cfc8 b6 70 02 6d Oe Sc!aO 8e 1d c1 33 
de firma: f8 dd 62 es 31 64 5e 64 f7 b7 e2 6c 4a 3f 99 a8 

ed de 88 d1 08 48 7b 94 33 1 e O~ e5 dO 70 28 4f 
5a a8 44 e1 fd 79 a3 ed 33 9e aa de ad 5e df f6 
c3 bO 73 28 dO 1 O ae 31 61 53 7Cl ba 15 6a b2 50 ~~WM~~~~~~~~~~~~ 
Oc 25 d9 72 c5 b2 b1 Ob 25 08 72 2a c7 64 cf 15 

' g~ ~~ ~; ~~ g~ ~ ~~ ~1 ;¡ ~~~~~o ~s5~:ªel~1 

OCSP 
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. 1 
1 

. 1 

1 

1 



Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de 
Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco. 

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
LGPPICR: Lineamientos Genenerales 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." 

8.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

7.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

6.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

5.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

4.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

3.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

2.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

1.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

FUNDAMENTO LEGAL 


