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EXPEDIENTE PLENO: 865/2017 

RECURSO: RECLAMACIÓN 

JUICIO ADMINISTRATIVO:V-1589/2015 

******************************************** 

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ       

GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA: ULISES OMAR AYALA 

ESPINOSA 

CUMPLIMIENTO DE AMPARO: 379/2017, SÈPTIMO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL TERCER CIRCUITO. 

 

GUADALAJARA, JALISCO, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO   

 

Vistos los autos para resolver el recurso de reclamación 

interpuesto por la parte actora en contra del auto de veintitrés de junio de 

dos mil diecisiete, dictado en el juicio administrativo 1589/2015, tramitado 

ante la Quinta Sala Unitaria de este Tribunal, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo directo 379/2017, dictada el cinco de abril de dos 

mil dieciocho, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Tercer Circuito y, del proveído de catorce de junio de dos mil 

dieciocho, emitido por el referido Tribunal Colegiado. 

 

R E S U L T A N D O S 

 

1. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de 

este Tribunal de Justicia Administrativa, el cinco de julio de dos mil 

diecisiete, ************************************* la parte actora, interpuso 

recurso de reclamación en contra del acuerdo de veintitrés de junio de 

dos mil diecisiete, dictado por la Quinta Sala Unitaria de este Tribunal, en el 

expediente del juicio 1589/2015.  

 

2. Mediante acuerdo de seis de julio de dos mil diecisiete, el 

presidente de la Quinta Sala Unitaria de este Órgano Jurisdiccional recibió 

a trámite el recurso de reclamación, ordenando remitir las constancias 

correspondientes al entonces Pleno de este Tribunal. 
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3. Por acuerdo de la Quincuagésima Cuarta sesión ordinaria 

del Pleno de este Tribunal, celebrada el ocho de agosto de dos mil 

diecisiete, se ordenó registrar el asunto como expediente pleno 865/2017, 

designando como ponente para la formulación del proyecto al 

Magistrado Laurentino López Villaseñor, en términos del artículo 93, de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

4.En sentencia de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, 

el entonces Pleno de este Tribunal, confirmó la legalidaddel auto recurrido.   

 

5. En contra de la citada sentencia, la parte actora promovió 

demanda de amparo directo, tramitada y resuelta con el número 

379/2017, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito, mediante ejecutoria de cinco de abril de dos mil 

dieciocho, revocando la sentencia reclamada, para determinados 

efectos. 

 

6. Que los efectos de la ejecutoria a la que se da 

cumplimiento consisten en que este Tribunal: 

 

(…) 

a) Deje insubsistente el acto reclamado y en su lugar emita una nueva 

sentencia en la que: 

 

b) Analice los agravios planteados prescindiendo tan solo de considerar 

que el requerimiento estrictamente formulado hasta el momento al 

aludido promovente del juicio en materia administrativa quedó 

insatisfecho y resuelva en consecuencia como corresponda. 

(…) 

 

7.En cumplimiento de la ejecutoria descrita en el punto 

anterior, esta Sala Superior emitió la sentencia de veinticuatro de mayo de 

dos mil dieciocho, en la que se analizaron los agravios planteados por la 

recurrente, se prescindió de las consideraciones observadas por el Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver 

el amparo directo 379/2017 y, se resolvió en consecuencia. 

 

8. Por acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciocho, el 

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 

resolvió que la ejecutoria dictada en el amparo directo 379/2017, no fue 

cumplida, por lo que concedió a este Tribunal de Justicia Administrativa 
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del Estado de Jalisco, un plazo de tres días para que diera cumplimiento a 

lo ordenado y remitiera la constancia correspondiente. 

 

9. En vías de cumplimentar la ejecutoria y el acuerdo de 

cuenta, esta Sala Superior dejó insubsistente el fallo de veinticuatro de 

mayo de dos mil dieciocho y, a continuación, se procede a dictar 

sentencia. 

 

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

 

PRIMERO.La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, es competente para resolver el presente recurso de 

reclamación, de conformidad con lo previsto en los artículos 65 y 67, de la 

Constitución Política de esta entidad, 8 fracción I, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa, así como 1, 2, 89 a 95 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

SEGUNDO. En primer término, esta Juzgadora deja establecido 

que los efectos del amparo 379/2017, resuelto por el Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, únicamente 

benefician a***************************** toda vez que1, el abogado que las 

quejosas, **************************************, nombraron en los términos del 

artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

carec(ió) de facultades para promover el juicio de amparo directo contra 

la resolución reclamada que dictó el Pleno del Tribunal de lo 

Administrativo. 

 

TERCERO.  Esta Juzgadora entra al estudio conjunto de los 

agravios planteados por el recurrente, por encontrarse relacionados entre 

sí, en los cuales señala que el desechamiento de la demanda que se 

contiene en el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, viola el 

principio de congruencia, dado que mediante el documento presentado 

dentro del término concedido se advierte que cumplió con lo requerido 

                                  
1Foja 10, de la ejecutoria dictada en el amparo directo 379/2017. 
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por la Sala, es decir, presentó la solicitud elevada a la autoridad con fecha 

anterior a la presentación de la demanda. 

 

Que resulta falso que no se da cumplimiento a lo dispuesto por 

la fracción III del articulo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco, puesto que el documento presentado con la intención de 

cumplir el requerimiento realizado por la Sala Unitaria, cumple con lo 

establecido en dicho numeral, al ser una instancia no resuelta por las 

autoridades demandadas, ya que los actos que se impugnan son 

consecuencia directa de la omisión y falta de respuesta a la petición 

realizada por los actores. 

 

En estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo 

directo 379/2017, se dice que2, son fundados los (agravios) (toda vez que) 

(…)3en el juicio no se formuló un requerimiento para que los actores 

acompañaran “el documento en que conste el acto impugnado o, en su 

caso, copia de la instancia no resuelta por la autoridad” (…) pues lo que 

insistentemente se pidió a los inconformes fue “el documento en que 

constara el acto impugnado, o bien, la solicitud que presentó ante la 

autoridad demandada con fecha anterior a la presentación de la 

demanda”. Enseguida, porque incluso interpretar que el requerimiento 

formulado por la Sala Unitaria atendiendo a lo ordenado por el Pleno fue 

para el efecto de que “se presentaran los actos que pretendieron 

impugnar o la solicitud de los mismos realizada por la autoridad”, resultaba 

incongruente.   

 

En efecto, se estima de esa manera porque el sancionar a los 

reclamantes por no presentar “los actos que pretendieron impugnar o la 

solicitud de los mismos” realizada a la autoridad, resulta desacorde con lo 

que fue lo requerido precisamente por la autoridad, para que cumpliera 

con presentar, se insiste, “el documento en que constara el acto 

impugnado, o bien, la solicitud que presentó ante la autoridad demandada 

con fecha anterior a la presentación de la demanda”.  

 

En tales condiciones, la adecuada valoración de las 

actuaciones del juicio en materia administrativa obligaba a concluir que el 

                                  
2Foja 44, de la ejecutoria dictada en el amparo directo 379/2017. 
3Foja 51, de la ejecutoria dictada en el amparo directo 379/2017. 
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requerimiento que les fue formulado quedó satisfecho, en tanto que las 

constancias agregadas al expediente natural constataban que los 

(promoventes) presentaron a la Quinta Sala Unitaria de (…) (este) Tribunal 

de Justicia Administrativa, la solicitud ante el Pleno del Ayuntamiento 

Constitucional de Tala, Jalisco, el veinticinco de agosto de dos mil quince, 

es decir la solicitud que exhibieron ante la autoridad demandada, la cual 

tenían como opción presentar ante la disyuntiva formulada por la (Sala 

Unitaria).  

 

También, en estricto cumplimiento de las consideraciones 

vertidas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en el 

acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciocho, al calificar el 

cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se dice que4, el 

requerimiento formulado a la parte actora en el juicio contencioso es(tá) 

satisfecho para admitir la demanda, pues (…) lo que la (sala unitaria) 

solicitó al demandante con ese fin, (…) que(dó) colmado con la exhibición 

de la solicitud que el directo interesado presentó ante la autoridad 

demandada con fecha anterior a la presentación de la demanda. 

 

En consecuencia, lo procedente es revocar el acuerdo 

recurrido de veintitrés de junio de dos mil diecisiete. 

 

Por lo expuesto, ante la inexistencia de la figura jurídica del 

reenvío en la legislación que rige el presente procedimiento, con 

fundamento en el artículo 430 fracción III, del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, procede revocar el 

acuerdo recurrido, para quedar en los siguientes términos: 

 

 

QUINTA SALA UNITARIA 

EXPEDIENTE: V-1589/2015 

(...) 

 

Por recibido el escrito presentado ante Oficialía de Partes Común de este 

Tribunal, el trece de noviembre de dos mil quince, recibido por esta Sala 

el diecisiete del mismo mes y año, firmado por **********************, quien 

                                  
4Foja 8 del acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciocho, dictado por el Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al calificar el cumplimiento a la ejecutoria 

dictada en el amparo directo 379/2017. 
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comparece como apoderado de ***********************, como lo acredita 

con el testimonio de la escritura pública 83,225 ochenta y tres mil 

doscientos veinticinco, de 13 trece de mayo de 2014 dos mil catorce, 

otorgada ante el notario público número 1 uno de Tala, Jalisco, 

interponiendo juicio en materia administrativa. 

 

Visto el contenido del escrito de cuenta, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1, fracciones I y V, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, así como 1, 2, 3, 4, 31, 32, 35, 36 y 39 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, SE ADMITE la 

demanda de mérito. 

 

Teniendo como autoridades demandadas al: 

 

1. Presidente Municipal de Tala, Jalisco. 

2. Director o responsable de la dependencia encargada del Desarrollo 

Urbano en el Municipio de Tala, Jalisco. 

3. Director o responsable de la dependencia encargada de emitir las 

licencias y permisos de construcción en el Municipio de Tala, Jalisco. 

4. Encargado de la hacienda pública municipal, responsable de vigilar 

los cobros que se realicen al Municipio de Tala, Jalisco. 

 

Se tiene como actos impugnados los descritos en el capítulo 

correspondiente de la demanda. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 57 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por encontrarse ajustadas a 

derecho y no ser contrarias a la moral, se admiten a la parte actora las 

pruebas descritas en su demanda, con excepción de la identificada en el 

punto xi, toda vez que la misma no es idónea ni pertinente para 

demostrar las manifestaciones vertidas en los puntos 1, 3, 4, 5 y 6 de la 

demanda, las que en todo caso estarán al contenido y valor probatorio 

de las diversas documentales anexas a la demanda. 

 

Con copias simples del escrito de demanda, córrase traslado a las 

autoridades demandadas, emplazándolas para que la contesten dentro 

del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta 

efectos la notificación del presente proveído, apercibiéndoles que en 

caso de no hacerlo, se les tendrá por no contestada la demanda y como 

ciertos los hechos que el actor les imputó de manera directa, salvo que 

por las pruebas rendidas o por hechos notorios resultaran desvirtuadas, lo 

anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 42 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

De conformidad con los artículos 7 y 13 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, se le tiene señalando como domicilio 

para recibir notificaciones el designado mediante promoción ingresada 

ante este Tribunal el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, ubicado 

************************************. Se tiene como abogados patronos a los 

**************************, a quienes se les discierne el cargo en virtud de su 

aceptación y protesta y, como autorizados para recibir notificaciones e 

imponerse en autos a las personas que indica en el proemio de la 

demanda, de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 

Procesal de la materia. 

 

 

Notifíquese.  
 

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 93 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye con los 

siguientes: 
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R E S O L U T I V O S 

 

I. Resultaron fundados los agravios vertidos en el recurso de 

reclamación interpuesto por la parte actora. 

 

II. Se revoca el acuerdo recurrido para prevalecer en los 

términos, por los motivos y fundamentos legales que se contienen en el 

último considerando de la presente resolución. 

 

III. Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase copia 

de la presente sentencia al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, como constancia del cumplimiento de su 

ejecutoria. 

 

NOTIFÍQUESE  

 

Así lo resolvieron y firman, por unanimidad los Magistrados 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, CC. Avelino Bravo Cacho como Presidente, José Ramón 

Jiménez Gutiérrez y el Secretario Proyectista Fabián Villaseñor Rivera, en 

suplencia del Titular de la Magistratura vacante, en virtud del acuerdo 

ACU/SS/02/05/E/2018, tomado en la sesión de ocho de marzo de dos mil 

dieciocho, ante el Secretario General de Acuerdos, Hugo Herrera Barba, 

que da fe. 

 

 

Magistrado Avelino Bravo Cacho        Magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez 

Presidente       Ponente 

 

 

Fabián Villaseñor Rivera     Hugo Herrera Barba 

Secretario Proyectista    Secretario General de Acuerdos 

 

UOAE/JLPA 
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La Sala que al rubro se indica de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 

y 21de 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 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 pare actora, etc,). Información considerada 

legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos 

normativos.  
 

 

 

 


