
 
 

 

PRIMERA SALA UNITARIA 
EXPEDIENTE 2190/2016. 

 

 

1 

 
GUADALAJARA, JALISCO, A NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 
  
V I S T O S para resolver en sentencia definitiva los autos del 

juicio administrativo con número de expediente indicado al rubro superior 
derecho, promovido por la ************************************ en 
su calidad de representante legal de la Asociación denominada 
************************************* en contra del DIRECTOR 
GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
DEL ESTADO DE JALISCO. 
 

R E S U L T A N D O 
  

1. Mediante escrito presentado ante esta Primera Sala Unitaria el 
veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis, la 
************************************ en su calidad de 
representante legal de la Asociación denominada 
*************************************** interpuso demanda en la 
vía contenciosa administrativa en contra del Director General de la Unidad 
Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, teniendo como 
acto controvertido: La resolución contenida en el Oficio 
**************************** de fecha veintiséis de agosto del año 
dos mil dieciséis, emitido por el citado funcionario público, teniendo como 
tercero interesado a la empresa denominada 
******************************************************; 
demanda que se admitió por auto de treinta y uno de octubre de la 
anualidad dos mil dieciséis.   
 

2. A través del mismo acuerdo se admitieron la totalidad de las 
pruebas ofrecidas, mismas que se tuvieron por desahogadas dada su 
propia naturaleza, además, se ordenó emplazar a la autoridad enjuiciada, 
corriéndoles traslado con copias simples del escrito de demanda y sus 
anexos para que realizara contestación, apercibida de las consecuencias 
legales de no hacerlo; así mismo se le requirió a la demandante para que 
dentro del término de tres días informara el domicilio de la empresa 
denominada 
******************************************************, en 
virtud que a la misma le revestía el carácter de tercero interesado, con el 
apercibimiento de multa en caso de omisión.  

 
3. Por proveído del cinco de enero del año dos mil diecisiete, se tuvo 

a la demandante, en atención al requerimiento formulado por esta Sala 
Unitaria, informando el domicilio de la empresa tercero interesada, por lo 
que se dejó sin efectos el apercibimiento respectivo. Por otra parte, se tuvo 
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al Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, 
produciendo contestación a la demanda, admitiéndose las pruebas 
ofrecidas y teniéndolas por desahogadas dada su propia naturaleza, y toda 
vez que hizo valer la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del 
artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se concedió a la 
pare actora el término de diez días para que formulara ampliación a su 
demanda, con el apercibimiento que de no efectuarlo en tiempo y forma, 
se le tendría precluido su derecho a hacerlo; finalmente se ordenó emplazar 
a la empresa tercera interesada, para que dentro del término de diez días 
efectuara contestación a la demanda, con el apercibimiento legal 
correspondiente en caso de omisión. 

 
4. Mediante auto de siete de abril de dos mil diecisiete, se tuvo a la 

accionante formulando ampliación a su demanda, previo cumplimiento de 
requerimiento para que exhibiera tres juegos de su escrito de demanda y 
anexos, admitiéndose las pruebas ofrecidas y teniéndolas por desahogadas 
debido a su propia naturaleza, a excepción de la marcada con el inciso a) 
del capítulo correspondiente, consistente en la inspección judicial que 
debería practicarse en las instalaciones ubicadas en 
***********************************************************
*********************, y la diversa que se llevaría a cabo en las 
instalaciones ubicadas en 
***********************************************************
******; lo anterior toda vez que respecto de la primera inspección, debió 
ofrecerse al interponer la demanda, en razón que se trataba se hechos que 
conocía desde tal momento y que no podía considerarse como 
superveniente, aunado a que no tenía relación con la causal de 
improcedencia contenida en la fracción IV del artículo 29 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y con relación a la segunda, 
toda vez que no tenía vínculo con los hechos en los que fundaba su 
demanda; así mismo, se ordenó correr traslado a la demandada como a la 
tercera interesada para que formularan contestación a la misma; 
finalmente, al advertirse que la empresa tercera interesada no formuló 
contestación a la demanda, no obstante de haber sido legalmente 
emplazada, se le tuvieron por ciertos los hechos, salvo prueba en contrario.  

 
5. En el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se 

tuvo a la autoridad demandada contestando la ampliación de la demanda 
y haciendo valer causales de improcedencia, mismas que se dijo, serían 
resueltas en el momento procesal oportuno. 

  
6. Por actuación del diecinueve de octubre del año dos mil diecisiete, 

al advertirse que no existía prueba pendiente por desahogar se concedió a 
las partes el término de tres días para que formularan por escrito sus 
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alegatos, sin que ninguna lo hiciera, motivo por el cual se reservaron los 
autos para el dictado de la sentencia definitiva correspondiente.  

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

 
I. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver la presente 
controversia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 65 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los artículos 4 y 10 de 
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad. 

 
II. La existencia del acto impugnado se encuentra debidamente 

acreditada con el original del oficio número 
**************************** de fecha veintiséis de agosto del año 
dos mil dieciséis, que obra agregado a foja 44 de autos, al que se le otorga 
pleno valor probatorio al tenor de los numerales 399 del Código Procesal 
Civil del Estado de aplicación supletoria y 58 primer párrafo de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por tratarse de un instrumento 
público. 

 
III. Toda vez que al contestar la demanda el Director General de la 

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, hizo valer causales de 
improcedencia y sobreseimiento, por ser una cuestión de previo 
pronunciamiento y orden público en términos de lo dispuesto por el arábigo 
30 último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
se procede en primer término a su estudio. 
 

Adujo el citado funcionario público, que entre otras, en el presente 
juicio se actualiza la hipótesis prevista en el arábigo 29 fracción IV en 
relación con el 31 de la ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
en virtud que como lo expuso la demandante, con fecha seis de junio del 
año dos mil dieciséis, se le notificó el oficio 
***************************** y en atención a ello se presentó el 
escrito de veintiséis de julio del mismo año en la oficialía de partes de dicho 
organismo, en el cual reconocían del riesgo que conllevaba tener empresas 
colindantes al asilo y solicitaban una prórroga de cuatro meses para estar 
en posibilidad de reubicar las instalaciones del mismo, y en respuesta a lo 
anterior, se emitió el oficio **************************** de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, en el cual se concedió la 
prórroga de sesenta días para tal efecto, debiendo informar oportunamente 
la ubicación de las nuevas instalaciones.  

 
Al respecto, la parte actora en su ampliación a la demanda, refirió que 

no se realizó una adecuada notificación del oficio 
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***************************** ya que no se adjuntó la respectiva acta 
circunstanciada donde se asentaran los riesgos externos que afirmó la 
autoridad.  
 

Para una mejor comprensión de la cuestión a ponderar, se estima 
pertinente traer a relación lo previsto en los numerales 29 fracción IV y 31 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que 
respectivamente, señalan: 

 
 

“Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia administrativa, 
contra los actos: 
(…) 
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; 
 
Artículo 31. La demanda se presentará directamente ante la sala 
competente o se podrá enviar por correo registrado si el actor 
tiene su domicilio legal en lugar distinto al de la residencia de la 
Sala. Se tendrá como fecha de recepción del escrito respectivo, en 
este último caso, la de su depósito en la oficina postal. 
La presentación deberá hacerse dentro de los treinta días 
siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del 
acto o resolución impugnado o a aquél en que se haya tenido 
conocimiento del mismo.” 

 
Luego, una vez analizada la demanda de que se trata, se advierte que 

el acto impugnado, a saber, el oficio **************************** de 
fecha veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, deriva de otro que fue 
consentido tácitamente, ello es así ya que en primer término manifiesta que 
el acto impugnado consiste en la resolución contenida en el citado oficio, 
emitido por el Director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 
del Estado de Jalisco, mediante el cual concede una prórroga de 60 sesenta 
días naturales para informar e iniciar las gestiones de reubicación del asilo 
de ancianos ubicado en 
************************************************************
***************, sin embargo con fecha seis de junio del año dos mil 
dieciséis se emitió el oficio ****************************, mediante el 
cual se le informó que el asilo  denominado 
“********************************** debía ser reubicado en virtud 
de no contar con un entorno seguro de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 57 de la Ley para la Operación de Albergues del Estado de Jalisco, 
de la cual la parte accionante se hizo sabedora del mismo el día en que fue 
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emitido tal como lo señaló en su escrito de demanda, el punto 3 tres de 
hechos, en la siguiente forma: 

 
 

“BAJO PROTESTA DE CONDUCIRME CON VERDAD MANIFIESTO 
que es el caso que el día 06 seis de junio del año 2016 dos 
mil dieciséis se recibió una llamada telefónica de la Unidad Estatal 
de Protección Civil y Bomberos del Gobierno del Estado de Jalisco 
en el ************************************* ubicado en 
*****************************************************
****************************, solicitando que fueran a 
recoger un oficio confeccionado por la citada dependencia, (…), 
por lo que atendiendo a la solicitud acudí a la Unidad Estatal de 
protección civil y bomberos del Gobierno del Estado de Jalisco y 
me fue entregado el oficio con terminación número 
*********************** de fecha 06 seis de junio del año 
2016 dos mil dieciséis, el cual se adjunta a la presente 
demanda(…) 
 
De la anterior notificación la suscrita en mi carácter de apoderada 
legal del *********************************** con fecha 26 
veintiséis de julio del año 2016 dos mil dieciséis comparecí ante la 
oficialía de partes de la Unidad Estatal de Protección Civil y 
bomberos (…) manifestando que solicitábamos una prórroga de 
cuatro  meses para estar en posibilidad de reubicar en otras 
instalaciones…” 

 
Así las cosas, este Juzgador concluye que con el acto controvertido 

consistente en el oficio ***************** de fecha veintiséis de agosto 
de dos mil dieciséis, a través del cual se concede una prórroga de sesenta 
días naturales para iniciar las gestiones de reubicación de asilo de ancianos 
ubicado en 
************************************************************
*************** e informar que no se genera ninguna nueva situación 
jurídica desconocida para la accionante, sino fue sabedor de dicha 
determinación de reubicación desde el día seis de junio del año dos mil 
dieciséis, por tanto cumple con el requisito de ser antecedente y 
consecuencia directa de este nuevo acto, al cual le reviste indiscutiblemente 
el carácter de acto derivado del consentido y por tanto, corre la misma 
suerte. 

 
Para robustecer lo anterior, se aplican por analogía la siguiente 

jurisprudencia y tesis, que se insertan para mayor sustento y que disponen:  
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“Materia Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 
VII, Febrero de 1991, Tesis: VI. 2o. J/99, Página: 96, Genealogía: 
Gaceta número 38, Febrero de 1991, página 53. 
 
“ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. 
IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se 
endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros 
que la ley reputa como consentidos. “SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. 
Anselmo Romero Martínez y otro. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 
Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 149/88. Maquinado 
de Maderas Diana, S. A. 25 de mayo de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: José Alejandro 
Esponda Rincón. Amparo en revisión 12/90. Martha Sapién 
Herrera de Serrano. 9 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. 
Amparo en revisión 352/90. Lorenzo Hernández Matahuala. 16 de 
octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 399/90. Claudia García Cano Alonso. 13 de noviembre de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.” 
 
 
Materia Común, Quinta Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo: LXXXI, Tesis: Página: 
922.” 
 
“ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se 
entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que 
se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son 
consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el 
embargo lo es respecto del requerimiento de pago no 
acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del 
embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos 
de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se 
requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, 
a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto 
antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que 
su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los 
actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación 
de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya 
que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa 
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orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de 
ésta.” Amparo administrativo en revisión 703/44. Murillo Sánchez 
Rafael. 13 de julio de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Manuel Bartlett Bautista. Relator: Franco Carreño.” 

 
De lo anterior se advierte que la demanda fue presentada en forma 

extemporánea ya que como lo expresó la demandante, tuvo conocimiento 
del mismo el día seis de junio del año dos mil dieciséis de la necesidad de 
reubicación del asilo que representa, ello conforme a lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley de la Materia, se debe precisar que la resolución surte 
efectos en el día que se hace sabedor, ante la inexistencia de una 
constancia de notificación, empezando a correr término el siete de junio, 
transcurriendo además los días ocho, nueve, diez, trece, catorce, quince, 
dieciséis, diecisiete, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, 
veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de junio, así como primero, 
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, once, doce, trece, catorce, quince de julio y 
primero de agosto del año dos mil dieciséis, siendo éste el último día 
para presentar la demanda, lo anterior, sin tomar en consideración los 
sábados y domingos, así como el primer periodo vacacional comprendido 
de los días quince al treinta y uno de julio de dicha anualidad, por acuerdo 
tomado por los Magistrados integrantes del Pleno en la Cuadragésima 
Novena Sesión Ordinaria celebrada el día seis de julio del año dos mil 
diecisiete; por lo que si el actor interpuso su demanda el veintiuno de 
octubre de dos mil dieciséis, como se desprende del sello de recepción 
de oficialía de partes de este Tribunal de Justicia Administrativa visible a 
foja 1 del presente sumario, es evidente que su presentación fue 
extemporánea, de ahí que se configure la hipótesis contenida en la fracción 
IV del precepto legal 29 de la ley de la materia, al existir consentimiento 
tácito, por lo que lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio, de 
conformidad al diverso 30 fracción I del ordenamiento legal citado.     

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción IV y 30 

fracción I, 73 y 74 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado, es de resolverse conforme a los siguientes: 
 

R E S O L U T I V O S 
 

PRIMERO. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco es competente para tramitar y resolver 
este juicio. 
 

SEGUNDO. Resultó fundada la causal de improcedencia hecha valer 
por el Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, por 
lo que es de sobreseerse y SE SOBRESEE el presente juicio, por los 
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motivos y consideraciones vertidos en el presente fallo. 
 
 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 

TERCERA INTERESADA, Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS. 
 

Así lo resolvió el Magistrado HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ, 
Presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, actuando ante la Secretaria de Sala, 
Licenciada Norma Cristina Flores López, quien autoriza y da fe.-------- 
 
 
 
HLH/NCFL 
 
“La Sala o Ponencia 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 
Clasificación 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 actualizar lo 
señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la 
presente.” 

 


