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EXPEDIENTE: 946/2017 

RECURSO: RECLAMACIÓN 

JUICIO ADMINISTRATIVO: IV-2448/2016 

LUIS ENRIQUE GALVÁN SALCEDO  

MAGISTRADO PONENTE JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ 

GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA: 

JACINTO RODRÍGUEZ MACÍAS 

CUMPLIMIENTO DE AMPARO: 15/2018 SEXTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL TERCER CIRCUITO. 

 

 

 
 

GUADALAJARA, JALISCO, VEINTIOCHO  DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

 

 

 Vistos los autos para resolver el recurso de reclamación 

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

dos mil diecisiete, dictado dentro del Juicio Administrativo IV-2448/2016 

tramitado ante la Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal, en cumplimiento a la 

ejecutora de amparo directo 15/2018 dictada el veinticinco de abril de dos 

mil dieciocho por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito. 

 

 

 

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 cuatro de agosto de dos mil diecisiete, el 

C. Luis Enrique Galván Salcedo, apoderado  de la Secretaría de Educación 

Jalisco, interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de 

veintiocho de junio de dos mil diecisiete, dictado por la Cuarta Sala Unitaria  

de este Tribunal, en el expediente IV- 2448/2016.  

 

 

 2. Mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil diecisiete, el 

Titular de la Cuarta Sala Unitaria de este Órgano Jurisdiccional recibió a 

trámite el recurso de reclamación planteado, ordenando remitir constancias 

necesarias al entonces Pleno de este Tribunal. 
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 3. Por acuerdo de la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria 

del entonces Pleno de este Tribunal, celebrada el diecisiete de agosto de 

dos mil diecisiete, se ordenó registrar el asunto como expediente pleno 

946/2017, designando como ponente para la formulación del proyecto al 

Magistrado Juan Luis González Montiel en términos del artículo 93 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

   4. A través de sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil 

diecisiete, el entonces pleno de este Tribunal, determinó que aun cuando la 

demanda no resultaba extemporánea, no cabía admitirla, toda  vez que el 

promovente no contaba con interés legítimo para incoar el juicio de nulidad.   

 

 

 5. En contra de la citada sentencia, el actor interpuso demanda 

de amparo, que por razón de turno conoció el Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente de 

Amparo Directo 15/2018, el cual resolvió el asunto mediante sentencia de 

veinticinco de abril de dos mil dieciocho, donde ordenó dejar insubsistente la 

sentencia emitida por el entonces Pleno de este Tribunal, para en su lugar, 

emitir otra con los siguientes lineamientos: 

 

 

(…)  
 

1) El Pleno del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco deberá 

dejar insubsistente el fallo reclamado dictado en el expediente 

Pleno  946/2017; 

 

2) Emitirá otro en el que, de no encontrar otro motivo manifiesto e 

indudable que lo impida, admita la demanda planteada por la aquí 

quejosa.  
 

                (…) 

 
 

 6. Tomando en consideración que ha sido turnado el expediente 

Pleno 946/2017, para cumplir con lo ordenado por la autoridad federal, 

mediante acuerdo  de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho y en 

cumplimiento a la ejecutoria anterior, se dejó insubsistente la sentencia 

pronunciada por el entonces Pleno de este Tribunal de veintiséis  de 

septiembre de dos mil diecisiete y se turnan los autos al Magistrado Ponente 

para que emita una nueva sentencia acatando las directrices precisadas en 

la ejecutoria de cuenta.  
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 

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

reclamación, de conformidad a lo previsto por 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. El medio de defensa interpuesto fue presentado en 

tiempo y forma de conformidad con el artículo 90 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

 TERCERO. La parte actora señala en sus agravios, que lo 

sostenido por la Sala de origen no se encuentra ajustado a derecho, porque 

se contraviene lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Justicia 

Administrativa  del Estado de Jalisco porque no se encuentra motivo 

manifiesto e indudable de improcedencia, de ahí que también se 

contravenga  el artículo 31 de dicho ordenamiento, debido a que, bajo 

protesta de decir verdad, señaló que tuvo conocimiento del acto 

impugnado el catorce de noviembre  de dos mil dieciséis, de ahí que la 

fecha en que se presentó fue oportuna.  

 

 

   Esta Juzgadora estima fundados los agravios planteados, toda 

vez que, el segundo párrafo del artículo 31 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco dispone que el plazo para la 

presentación de la demanda de nulidad será de treinta días, el que se 

computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la 

notificación del acto o resolución impugnado, o al en que se haya tenido 

conocimiento del mismo.     
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   De lo anterior se colige que el citado precepto prevé dos 

supuestos para el  inicio  del indicado cómputo que se excluyen entre sí y no 

guardan orden de prelación, es decir, el juicio en materia administrativa 

puede promoverse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera 

de las señaladas hipótesis. 

 

   Luego en el presente asunto, como lo aduce el recurrente, 

manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto 

impugnado el catorce de noviembre de dos mil dieciséis y al haber 

presentado su demanda el treinta del mismo mes y año, entonces la 

presentación fue de manera oportuna.      

 

 

   En estricto cumplimiento a la ejecutoria de cuenta, se precisa, 

que aun cuando la actora replica, en diversas ocasiones, que promovió el 

juicio de nulidad en defensa de un interés legítimo, se desentraña de la 

cabalidad de sus asertos que su intención es clara en salvaguardar la 

integridad de los centros escolares referidos, lo que ciertamente va en 

sintonía o en estrecha vinculación con los intereses de los alumnos, pues es 

evidente que de sufrir algún deterioro los inmuebles que albergan aquéllos, 

por consecuencia, los estudiantes se verían menoscabados en sus derechos  

al no poder ser instruidos en las escuelas (primaria y secundaria 

mencionadas) en las que están inscritos; es decir, se trata de situaciones 

estrechamente ligadas, pero que ciertamente el interés de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, especialmente, está dirigido a 

la protección de los edificios de ambas instituciones. 

 

   Por lo tanto, ese interés no es simple ni legítimo, sino jurídico, ya 

que, insístase, el nítido propósito de la demandante es defender la integridad 

los inmuebles que ocupan las escuelas citadas, no la de los estudiantes ni 

representar a los padres de familia de éstos, de tal manera que tocará a la   

propia demandante justificar el interés jurídico y real con el que cuenta para 

acudir en defensa del patrimonio de la propia Secretaría de Educación 

Jalisco, lo que será objeto de prueba a lo largo del proceso de nulidad.  
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 Ahora, atendiendo los lineamiento de la ejecutoria, y ante la 

falta de reenvío en nuestro sistema judicial, con fundamento en lo 

dispuesto por el numeral 430 fracción III del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria en términos del 

artículo 2 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

procede revocar el acuerdo recurrido; en consecuencia, esta Sala 

Superior, para no dejar en estado de indefensión al recurrente, emite 

uno nuevo el cual substituye al revocado para quedar en los términos 

siguientes: 

 

EXPEDIENTE 2448/2016 

CUARTA SALA UNITARIA 

 
(...) 

 

Por recibida ante la oficialía de partes común el treinta  de 

noviembre de dos mil dieciséis, la demanda que suscribe el C. 

LUIS ENRIQUE GALVAN SALCEDO, quien comparece como 

apoderado de la Secretaría de Educación Jalisco, carácter que 

acredita con la copia certificada de la Escritura Pública número 

treinta y tres mil novecientos cincuenta y tres de veintitrés de 

septiembre de dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario 

Público número treinta y uno de Zapopan, Jalisco.  

 

Visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco;                                                                       

3, 4 fracción I inciso a), 5 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como  1, 2, 3, 4, 

31, 35 y 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, SE ADMITE la demanda interpuesta, teniendo como 

autoridades demandadas las siguientes: 

  

 PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO.  

 SÍNDICO MUNICIPAL  DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 

 SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 

 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO 

DE TONALÁ, JALISCO. 

 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JALISCO. 

 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, 

JALISCO. 

 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.     

 
Se tiene como actos o resoluciones impugnadas: 
 

1) El Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos del Ayuntamiento de 

Tonalá, de veinte de octubre de dos mil diez, con número de 

expediente 101-TON-4 E/10-695. Pago de Derechos J-684544 de veinte 

de octubre de dos mil diez. Con ubicación del predio Av. Rio Nilo s/n 

colindando con las calles Av. Central y Gravinia, Col. Lomas de la 
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Soledad, Tonalá, Jalisco. Con una superficie de 1,424.28 m2 signado por 

el Arquitecto Antonio González Mora. 

 

2) Licencia de alineamiento número de control 52411 que identifica como 

dato del propietario Auto - estaciones de servicio CPG2 S.A. de C.V. con 

domicilio en la Avenida Río Nilo 7694, fraccionamiento Río Nilo, Tonalá, 

Jalisco. 

 

3) Recibo oficial número 2226 de fecha catorce de diciembre de dos mil 

quince a nombre de Autoestaciones de Servicios CPG2 S.A. de C.V. con 

domicilio en Avenida Río Nilo 7694 fraccionamiento Infonavit Río Nilo.   

 

4) La licencia o autorización para la edificación de una estación de 

servicio o gasolinera que se realiza con domicilio en Avenida Río Nilo 

7694 fraccionamiento Río Nilo, Tonalá, Jalisco. 

 

Respecto de los diversos actos relativos a la clausura definitiva de 

la edificación que se señala y su demolición, indíquesele que los 

mismos se abordarán al momento de dictar la sentencia 

definitiva, por corresponder a las consecuencias de los actos 

administrativos impugnados, ello de conformidad al artículo 76 de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

 
Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 48 de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se admiten 

las pruebas documentales ofrecidas en el apartado IX del escrito 

inicial de demanda identificadas como primero (en copia 

certificada) y tercero (en copia simple), teniéndolas como 

desahogadas por así permitirlo su propia naturaleza. 

 

Por lo que ve a las pruebas ofrecidas identificadas como 

segundo, se previene a la parte actora para que en el término de 

tres días contados a partir del día siguiente al en que surta 

efectos la notificación del presente acuerdo precise los hechos 

sobre los que deben versar y, en su caso,  señale el nombre y 

domicilio del perito, apercibido que de no hacerlo, se  tendrán 

por no ofrecidas dichas pruebas. 

 

Para la integración de la prueba ofrecida como cuarto 

consistente en las constancias de la licencia de construcción, en 

términos de lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo del artículo 

36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se requiere a 

las autoridades demandadas del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, para que al momento de producir contestación a la 

demanda  acompañe dicha probanza en copia certificada o, en 

su caso, informe si no ha sido otorgada, con el apercibimiento de 

que en caso de no hacerlo se les impondrá cualquiera de las 

medidas de apremio previstas en el artículo 10 de la ley en 

consulta. 

 

Por tener derechos incompatibles con las pretensiones del 

demandante, de conformidad con el artículo 3 fracción III, de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado, se tiene como tercero 

interesado al propietario, arrendador, poseedor, encargado, 

administrador y/o representante legal *************************. en 

el domicilio ubicado **********************************************.      

 

En cuanto a la medida cautelar solicitada, se determina que no 

es factible decidir sobre su otorgamiento, hasta en tanto se 

cumpla con el requerimiento realizado a las autoridades 

demandadas del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que 

remitan copia certificada de la licencia de construcción 52411 o, 

en su caso, informe si no ha sido emitida, lo que resulta necesario 

para que, en caso de otorgarse, se precisen sus efectos y 
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alcances, así mismo, para asegurar los posibles daños y perjuicios 

que se ocasionarían al tercero interesado con motivo de la 

suspensión por así disponerlo el artículo 69, párrafo tercero  de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y, a fin de 

respetar la garantía de audiencia y defensa prevista en el artículo 

14 constitucional, una vez que comparezca dicho tercero al 

presente juicio, se fijará el monto de la caución.   

 

Siendo aplicable, con relación a la suspensión, la tesis III.5°.A.11K 

(10ª.)1 emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, que señala: 

 

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De 

los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 128, 131, 132, 138 y 147 de la Ley de 

Amparo, se advierte que para determinar si se concede la 

suspensión debe verificarse que: a) exista solicitud de parte de la 

interesada; b) la naturaleza del acto permita suspenderlo; c) 

haya certidumbre de la existencia del acto respecto del que se 

pide la suspensión; d) quien solicite la medida cuente con interés 

para obtenerla; y, e) con su otorgamiento no se siga perjuicio al 

interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 

Adicionalmente, según sea al caso, debe analizarse f) la 

apariencia del buen derecho; g) si con la suspensión puede 

ocasionarse daño o perjuicio a terceros, y si es necesario o no 

garantizar su reparación; además, en el caso de la suspensión 

definitiva, h) debe fijarse  la situación en que habrán de quedar 

las cosas y las medidas pertinentes para conservar la materia del 

juicio  hasta su terminación.    

 

Con las copias simples de la demanda y sus anexos, córrase 

traslado a las autoridades demandadas, así como al o los 

terceros interesados para que dentro del término de diez días 

contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la 

notificación del presente proveído, produzcan contestación a la 

demanda entablada en su contra, apercibidas que en caso de 

no hacerlo o no se refieran a todos los hechos, se les tendrá como 

ciertos los que no hubieren sido contestados, salvo que por las 

pruebas rendidas o por hechos notorios resultaran desvirtuados, lo 

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

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

En atención a lo establecido por el artículo 13 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, se tiene señalando como 

domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de 

cuenta y como autorizados para recibir notificaciones e 

imponerse de autos a las personas que indica, al no aceptar y 

protestar el cargo conferido, conforme a lo previsto en los 

artículos 7 y 13 de la Ley de Justicia Administrativa. 
 

 

   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: 

 

                                                           
1 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 51, febrero de 2018, tomo III. Página 1560. Registro 

2016309.  
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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. Gírese atento Oficio al Sexto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, donde se informe del cabal cumplimiento 

a lo ordenado en la Ejecutoria de Amparo 15/2018, pronunciada el 

veinticinco de abril de dos mil dieciocho, adjuntándose para tal efecto 

copia certificada de la presente Resolución. 

 

 

IV. NOTIFÍQUESE  

 

  Así lo resolvieron y firman por unanimidad los Magistrados integrantes 

de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, los CC. Avelino Bravo Cacho, 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 de la sesión de ocho de marzo de dos mil dieciocho, 

ante el Secretario General de Acuerdos, Hugo Herrera Barba, que da fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Avelino Bravo Cacho                                           José Ramón Jiménez Gutiérrez 

  Magistrado Presidente                                           Magistrado Ponente  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabián Villaseñor Rivera                                               Hugo Herrera Barba 

  Secretario Proyectista                                    Secretario General de Acuerdos 

 
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 
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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.  
 

 

 

 

 

 


