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GUADALAJARA, JALISCO, A OCHO DE ENERO DEL AÑO 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 el **************************************** en 
contra del DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Mediante escrito presentado ante esta Primera Sala Unitaria el 
treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, el 
****************************************interpuso demanda en la 
vía contenciosa administrativa en contra del Director General de 
Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de 
Zúñiga, teniendo como acto impugnado: El Dictamen de Usos y Destinos del 
Suelo con número de expediente ******************* de fecha cuatro de 
octubre de dos mil dieciséis, a través del cual se dictaminó como prohibido 
para el giro de Taller Mecánico con Refaccionaria adherida; demanda que se 
admitió por auto de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis.  

  
2. En el mismo acuerdo se admitieron las pruebas ofrecidas, teniéndose 

por desahogadas las que su propia naturaleza así lo permitían a excepción 
de la prueba de inspección judicial, toda vez que no se precisaron los puntos 
materia de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 360 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; finalmente, se ordenó 
emplazar a la autoridad demandada con las copias simples del escrito de 
demanda y los documentos adjuntos, para que produjera contestación, 
apercibida de las consecuencias legales de no hacerlo. 

 
3. Por auto de diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete, se tuvo 

al Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga en 
representación de la autoridad enjuiciada, contestando en tiempo y forma la 
demanda, admitiéndose las pruebas ofrecidas las cuales se tuvieron por 
desahogadas dada su propia naturaleza.  

 
 4. Mediante proveído de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, se 

tuvo a la parte actora manifestándose respecto de la contestación de 
demanda, y por diverso auto de seis de abril de la misma anualidad, al 
advertirse que no existían pruebas por desahogar,  se pusieron los autos a 
la vista de las partes para que formularan por escrito sus alegatos, sin que 
ninguna lo hiciera, motivo por el cual se turnaron los autos para el dictado 
de la sentencia definitiva.     
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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 los dispuesto en el numeral 65 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la citada entidad federativa. 

 
II. La existencia del acto administrativo controvertido, consistente en 

el Dictamen de Usos y Destinos del Suelo, con número de expediente 
******************* de fecha cuatro de octubre del año dos mil dieciséis, 
se encuentra debidamente acreditada con el documento que en original obra 
agregado a foja 6 del sumario 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 Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, esgrimió una causal 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 se actualiza en el presente juicio 

la hipótesis prevista en la fracción IX del artículo 29 con relación al artículo 
400 del Código Urbano del Estado de Jalisco, ya que este Tribunal se 
encuentra impedido para resolver el fondo de la controversia planteada, en 
razón que las resoluciones que éste órgano jurisdiccional emita no pueden 
tener como consecuencia la autorización para ejecutar una acción urbanística 
que contravenga los programas y planes de desarrollo urbano vigentes, así 
como tampoco procede la suspensión de éstos, de ahí que en sentencia no 
se puede establecer el otorgamiento a un uso de suelo favorable a la parte 
actora.    

 
Resulta infundada la causal aludida, en razón que si bien, el numeral 

400 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, establece que el ahora 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad, es competente para decidir 
en las controversias entre las distintas dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y de las administraciones municipales, respecto 
a la aplicación de los planes y programas de desarrollo urbano, la zonificación, 
convenios y demás disposiciones derivadas del presente ordenamiento, para 
lo cual sus resoluciones deberán sujetarse a las siguientes reglas: I. La 
resolución no podrá tener como consecuencia la autorización para ejecutar 
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una acción urbanística que contravenga los programas y planes de desarrollo 
urbano vigentes; II. No procederá la suspensión de los programas y planes 
de desarrollo urbano vigentes; y III. La sentencia definitiva no podrá 
determinar la improcedencia de la aplicación de los programas y planes de 
desarrollo urbano vigentes; y que lo dispuesto en las fracciones anteriores 
solo procederá cuando se trate de la aplicación de programas y planes de 
desarrollo urbano que no tengan una antigüedad mayor a seis años desde su 
creación o última actualización; lo cierto es que del escrito de demanda, no 
se advierte que el actor pretenda ejecutar una acción urbanística, la 
suspensión o inaplicación de los planes o programas de desarrollo urbano 
vigentes, sino que se centra en controvertir el la prohibición establecida en el 
Dictamen de Usos y Destinos del Suelo, con número de expediente 
******************* de fecha cuatro de octubre del año dos mil dieciséis, 
para el giro de Taller Mecánico con refaccionaria adherida, de ahí que no se 
actualice la causal esgrimida.  

 
IV. No existiendo otras cuestiones de previo y especial 

pronunciamiento pendientes por resolver, este Juzgador procede al estudio 
del fondo de la controversia, la cual consiste en determinar la legalidad del 
Dictamen de Usos y Destinos del Suelo, con número de expediente 
******************* de fecha cuatro de octubre del año dos mil dieciséis, 
para lo cual el accionante hizo valer los siguientes conceptos de impugnación: 

 
En el marcado como primero, adujo que le causa agravio personal y 

directo el hecho que la autoridad demandada resolviera no otorgar de 
manera favorable el dictamen de uso de suelo, para la obtención de la 
licencia municipal de taller mecánico con refaccionaria anexa.  

 
En el segundo concepto de anulación esgrimió que le causa agravio 

que sin un perfeccionamiento de las pruebas y sin sustento se le dio 
seguimiento al ilegal procedimiento administrativo incoado en su contra y 
cuya resolución afecta su patrimonio y economía, por lo que solicita que se 
decrete la nulidad del acto controvertido y se le conceda un dictamen de uso 
y destino del suelo favorable.  

 
Finalmente, en el número tercero argumentó que el acto impugnado 

violenta sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, como dice, lo 
demuestra con las pruebas que exhibe en copias y las cuales deberán 
tomarse en consideración por estar ajustadas a derecho.    

 
Por su parte, el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de 

Zúñiga, en su contestación refirió que deben ser desestimados los conceptos 
de impugnación, en razón que resultan inoperantes, ya que se limitan a 
señalar que le causa agravio la resolución controvertida, sin combatir a través 
de un razonamiento lógico jurídico el daño o perjuicio ocasionado por la 
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autoridad responsable, además que suponiendo sin conceder que 
efectivamente existan diversos negocios en la zona donde el actor pretende 
explorar el giro de taller mecánico, ésto obedecería a que cuando esas 
personas tramitaron su licencia, el plan parcial correspondiente sí permitía 
los usos de suelo peticionados.    

 
Ahora bien, este Juzgador considera que no serán atendibles los 

conceptos de impugnación marcados como primero y tercero, ya que no 
se precisó razonamiento alguno por el cual consideró ilegal el Dictamen de 
Usos y Destinos del Suelo combatido, es decir, no logra construir y proponer 
la causa de pedir, pues no expresó cual fue el motivo de su reclamación. 

 
Sobre el tenor, es menester señalar que, el concepto de violación o 

impugnación debe ser la relación razonada que el accionante ha de 
establecer entre los actos desplegados por las autoridades demandadas y las 
normas que estime violadas, demostrando jurídicamente la contravención de 
éstos por tales conductas, expresando, en el caso, que el acto combatido 
transgrede sus derechos públicos individuales, pues no basta la simple 
afirmación de que existe afectación, sin exponer el razonamiento lógico-
jurídico de ello, ni el sustento o fundamento de tal aseveración. 

 
Es aplicable por analogía y en lo conducente la jurisprudencia número 

1ª./J. 81/20021, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que señala: 
 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO 
PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE 
LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A 
REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El 
hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que 
proceda el estudio de los conceptos de violación o de los 
agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, 
obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no 
necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, 
o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera 
alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar 
meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio 
que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de 
suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman 
inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. 

                                                           
1 Publicada en la página 61 del tomo XVI de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de mayo de Diciembre de dos mil dos; registro número 185425. 
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Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto 
Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos 
argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución 
que con ellos pretende combatirse”. 
   
Luego, por lo que ve al marcado como segundo, resulta inoperante, 

en razón que esgrime que le causa agravio que sin un perfeccionamiento de 
las pruebas y sin sustento se le dio seguimiento al ilegal procedimiento 
administrativo incoado en su contra y cuya resolución afecta su patrimonio 
y economía; sin embargo el presente juicio se enderezó en contra del 
Dictamen de Usos y Destinos del Suelo con número de expediente 
******************* de fecha cuatro de octubre del año dos mil dieciséis, 
para el giro de Taller Mecánico con refaccionaria adherida, no así respecto 
del procedimiento administrativo que aduce el demandante se efectuó en su 
contra, de ahí su inoperancia.  

 
Por último, se atiende el argumento que hace valer el actor en el 

capítulo de antecedentes, (tomando en consideración que la demanda debe 
entenderse y analizarse como un todo), respecto a que la autoridad 
municipal ha otorgado otros permisos para el mismo giro solicitado por el 
accionante, aportando como pruebas para acreditar su dicho una serie de 
fotografías de diversos establecimientos que existen en el mismo 
fraccionamiento, y que además dice, a dos cuadras de su domicilio se 
encuentra otro taller mecánico.  

 
Así, analizadas las pruebas consistentes en las fotografías visibles a 

fojas 16 a 21 de constancias, a las cuales se les otorga valor probatorio de 
conformidad a lo dispuesto por el numeral 413 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, en las que se aprecian las fachadas de 
distintos establecimientos y giros, y que el demandante aduce se encuentran 
en un perímetro cercano al domicilio en el cual se pretende emplazar el giro 
de taller mecánico materia del acto controvertido, (sin que se demuestre o 
se colija se las citadas fotografías la ubicación de los mismos); resultan 
insuficientes dichos elementos de convicción para determinar la ilegalidad 
del Dictamen en litigio. 

 
Lo anterior es así, toda vez que respecto de este tema, la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la igualdad 
jurídica debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio 
o privarse de un beneficio desigual e injustificado, pues el valor superior que 
persigue este principio consiste en evitar la existencia de normas que, 
llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho produzcan, 
por su aplicación, la ruptura la misma, al generar un trato discriminatorio 
entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre 
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personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en 
desigualdad jurídica. 

 

Con relación a dicho principio, el numeral 4 inciso c) de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, prescribe que las 
autoridades administrativas actuarán sin ninguna clase de discriminación 
entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente 
al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con 
atención al interés general. 

 
Así, para que se respete dicho principio debe darse un trato igual a los 

particulares que se encuentren en una misma situación de hecho o derecho. 
 

Ahora bien, en el caso específico la parte actora sostuvo que se le dio 
un trato desigual con relación a otros particulares porque, dice, en la zona 
en que se encuentra el inmueble en relación al cual se expidió el dictamen 
impugnado, existen otros diversos con el mismo uso de suelo que peticionó, 
sin embargo no lo acreditó no obstante corresponderle la carga de la prueba 
de conformidad con el artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Jalisco, porque solo ofertó como pruebas las citadas fotografías 
valoradas en el párrafo que antecede, medios de convicción que son 
insuficientes para acreditar el trato inequitativo alegado, pues no se 
demostró que los giros que aparecen en las mismas tuvieran un dictamen 
expedido en la misma época en que lo solicitó el demandante y respecto de 
mismo giro, con la aplicación de iguales planes y programas de desarrollo 
urbano. 

 
De ahí que, ante la indemostrada ilegalidad del Dictamen de Usos y 

Destinos del Suelo con número de expediente 097-18/16-IX/G-2847 de fecha 
cuatro de octubre del año dos mil dieciséis, lo procedente es declarar su 
validez.  
 

Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
72, 73 y 74 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, es de resolver y se resuelve a través de 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, resulta competente para conocer y 
resolver sobre la presente controversia. 
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SEGUNDO.  La parte actora no acreditó los elementos constitutivos de 

su acción, por su parte, la autoridad demandada, sí justificó sus defensas y 
excepciones. 

 
TERCERO. En consecuencia, se declara la validez del acto 

administrativo impugnado consistente en: El Dictamen de Usos y Destinos 
del Suelo con número de expediente ******************* de fecha cuatro 
de octubre de dos mil dieciséis, a través del cual se dictaminó como prohibido 
para el giro de Taller Mecánico con Refaccionaria adherida.  
 
 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 
 

Así lo resolvió el Magistrado HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ, 
Presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, creado mediante Decreto número 26408/LXI/17 
publicado el 18 de julio de 2017, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, 
vigente a partir del día siguiente de su publicación, 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.” 

 


