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EXPEDIENTE: 02/2018 

RECURSO: RECLAMACIÓN 

JUICIO ADMINISTRATIVO: V-2495/2017 

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

PONENTE: JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA:  

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, DOCE  DE JULIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

 

Vistos los autos en copias certificadas para resolver el recurso de 

reclamación interpuesto por las autoridades demandadas -Presidente 

Municipal, Síndico, Director de lo Jurídico Contencioso, Director de 

Ordenamiento del Territorio, Jefe de Área de Administración del 

Ordenamiento del Territorio y Director General de Inspección y Vigilancia, 

todos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco-, por conducto de 

**********************, en su carácter de Síndico Municipal y representante 

legal de las diversas autoridades demandadas, en contra del auto dictado 

el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, en el juicio administrativo V-

2495/2017, tramitado ante la Quinta Sala Unitaria de este Tribunal. 

 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 

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

este Tribunal, el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, ****************, 

Síndico Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, interpuso 

recurso de reclamación en contra del auto dictado el veintidós de 

septiembre de dos mil diecisiete, por lo que ve a la concesión de la 

suspensión solicitada, dictado en el juicio administrativo V-2495/2017, 

tramitado ante la Quinta Sala Unitaria de este Tribunal. 

 

2. Mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Presidente de la Quinta Sala Unitaria de este 

Órgano Jurisdiccional, admitió el recurso de reclamación planteado en 

contra del acuerdo de veintidós de septiembre de la misma anualidad, que 

concedió la suspensión solicitada por la parte actora, por lo que se ordeno 

correr traslado al actor para que produjera contestación a los agravios 

expresados, lo cual aconteció el catorce de noviembre de dos mil 
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diecisiete, motivo por el cual se remitieron las constancias necesarias a la 

Sala Superior de este Tribunal para la substanciación del citado recurso. 

 

3. Mediante oficio 1571/2017 de once de diciembre de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Presidente de la Quinta Sala Unitaria, remitió a la 

Sala Superior el cuaderno de constancias. 

 

4. Por acuerdo tomado en la Décima Sesión Extraordinaria de la 

Sala Superior de este Tribunal, se ordenó registrar el asunto bajo el número 

de expediente 2/2018, procediendo a designar como Ponente al 

Magistrado de la Segunda Ponencia de la Sala Superior José Ramón 

Jiménez Gutiérrez, en los términos del artículo 93 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

5. Recibidas las actuaciones en copias certificadas que se 

adjuntaron al oficio 400/2018, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 

del propio Tribunal, se turnaron los autos al Magistrado Ponente para emitir 

la resolución del recurso de cuenta. 

 

 

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

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

del Tribunal de Justicia Administrativa 1, 2, 89 a 94 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, así como 18 fracciones II y VIII, y 19 del 

Reglamento Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el nueve de 

junio de dos mil dieciocho. 

 

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. 
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TERCERO. La autoridad recurrente señala que la concesión de la 

medida cautelar causa agravio a las autoridades demandadas, tomando 

en consideración que de la resolución de tres de agosto de dos mil 

diecisiete, se advierte que la conducta del titular de la licencia ********, que 

ampara el giro comercial de Salón de Eventos, contraviene las normas 

urbanísticas aplicables y previstas en el Código Urbano del Estado, ya que 

la referencia en donde se encuentra ubicado no es permisible con ese uso 

de suelo, ya que no se encuentra en el catálogo de giros permitidos en el 

área urbana AU-01 del Plan Parcial de Desarrollo Urbano subdistrito 07 

“Independencia”, Distrito Urbano 03 “Huentitan”, por lo que la suspensión 

concedida contraviene el interés social que representa un valor de mayor 

jerarquía que los perjuicios o intereses meramente individuales. 

 

Refiere que se revocó la licencia con número de folio *******, que 

ampara el giro comercial de Salón de Eventos, ubicado en la 

calle************, expedida a favor de **********, porque se contraviene 

normas urbanísticas aplicables y previstas en el Código Urbano, por lo que 

no acredita contar con licencia, permiso o autorización que ampare el legal 

funcionamiento del giro comercial, por lo que considera que deberá 

revocarse la suspensión concedida. 

 

Esta Juzgadora estima que son infundados los agravios expuestos 

por la parte reclamante, tomando en consideración que la Sala Unitaria al 

resolver sobre la suspensión solicitada por el actor en el escrito inicial de 

demanda, señaló: 

 

 

… Así, por los motivos y fundamentos legales expuestos, además de 

colmarse las exigencias del ordinal 67 invocado, es que SE CONCEDE LA 

SUSPENSIÓN, para el efecto de que las autoridades demandadas permitan 

desarrollar al justiciable cotidianamente la actividad amparada en la 

licencia que ha quedado debidamente identificada, que autoriza la 

explotación del giro de Salón de Eventos localizado en ****** *************, en 

esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; así como para que se abstengan de 

llevar a cabo la clausura ordenada para dicha negociación en el acto de 

molestia, sin que con ello se le exima el actor del cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables; medida suspensional que surte efectos 
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desde estos momentos y hasta en tanto se resuelva en definitiva el fondo del 

presente asunto, atendiendo a la apariencia del buen derecho que 

reclama el actor, sin que implique que con el otorgamiento de tal medida 

cautelar se prejuzgue sobre el fondo del juicio planteado. 

 

Para el caso de que ya se haya ejecutado la clausura de que se trata, se 

ordena a las demandadas levanten los sellos correspondientes en acato a 

la presente suspensión concedida, que deberán acreditar mediante 

constancias fehacientes ante esta Quinta Sala Unitaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en un plazo de 24 veinticuatro 

horas contadas a partir del momento en que se les practique la notificación 

del presente acuerdo. 

 

Caso contrario se entenderá como desacato a una orden judicial, 

procediéndose entonces conforme a los arábigos 103 y 104 de la citada ley 

de la materia, además de imponérseles una multa por el equivalente a 60 

sesenta unidades de medida de actualización, de acuerdo a lo dispuesto 

por la fracción II del artículo 10 del citado ordenamiento legal. 

 
 

La Sala Unitaria consideró procedente la medida cautelar, para 

los efectos precisados en párrafos que anteceden, al estimar que se colman 

los requisitos establecidos en el arábigo 67 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, ya que la misma fue solicitada de 

manera expresa por el actor *******************, acreditando su interés jurídico 

con la copia certificada del refrendo de la licencia folio ********, de diez de 

febrero de dos mil diecisiete, considerando además que con la concesión 

de la suspensión no se sigue perjuicio a un evidente interés social o se 

contravienen disposiciones de orden público, aunado a que los daños y 

perjuicios causados al particular son de difícil reparación, al causarse una 

afectación a su patrimonio. 

 

Motivo por el cual resulta oportuno, considerar que el acto 

impugnado corresponde a la resolución de tres de agosto de dos mil 

diecisiete, dictada dentro del procedimiento administrativo de revocación 

con número de expediente *******, a través del cual se revocó la licencia 

con número de folio ********, que ampara el giro comercial de Salón de 

Eventos, ubicado en************, expedida a favor de **********************, 

vigente durante el dos mil diecisiete. 

 

En tanto que la demanda fue presentada ante la Oficialía de 

Partes Común de este Tribunal el diecinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, es decir cuando la licencia refrendada se encontraba aún 
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vigente1, respecto de lo cual, la Sala del conocimiento determinó que la 

medida cautelar surtía sus efectos desde ese momento, misma que 

permanecería en vigor hasta en tanto causara estado la sentencia definitiva 

que en su momento se dictase, lo que apoyó en los artículos 67 y 68 de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado. 

 

Aunado a lo anterior, debe precisarse que la naturaleza de esa 

medida se encuentra encaminada a preservar la materia del juicio, es decir, 

que la licencia municipal que fue expedida por la propia autoridad 

demandada y a favor del justiciable, siga surtiendo sus efectos hasta en 

tanto se resuelva en definitiva sobre los puntos en litigio, lo cual el legislador 

previó de esta manera en el artículo 67 en cita, por tanto, no aparece a 

criterio de esta Sala Superior que la suspensión no pueda ir más allá de la 

temporalidad de la licencia exhibida por la parte actora, siempre que se 

limite a la propia substanciación del juicio administrativo, considerando 

como un efecto natural de la suspensión el que las cosas se mantengan en 

el estado que conservan, siendo éste precisamente que el accionante 

continúe gozando del derecho a ejercer su actividad comercial, siempre y 

cuando ésta no violente el orden público y el interés social, máxime que 

como antes se precisó, cuando se presentó la demanda, el permiso que le 

fue otorgado al actor por el Ayuntamiento de Guadalajara, con el giro de 

salón de fiestas infantiles y salón de eventos, ubicados en la calle 

***********************, aún se encontraba vigente. 

 

 

En efecto, el artículo 67 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado, establece en el último párrafo que la Sala del conocimiento 

resolverá sobre la suspensión, que de ser ésta concedida, fijará la situación 

en que habrán de quedar las cosas, dictará las medidas pertinentes para 

conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables 

                                  
1 Foja 23 de las copias certificadas que integran la actuaciones. 
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para el actor, o en su caso, para restituir al actor en el goce del derecho, 

ello hasta en tanto cause estado la sentencia definitiva.  

 

De esta manera debe señalarse que la licencia de giro, deja de 

relieve que la autoridad lo expidió bajo la consideración de que se 

cumplieron todos los requisitos inherentes en el caso para la explotación de 

la actividad comercial del accionante, por lo que la preservación de la 

materia del juicio para evitar que se causen daños irreparables al impetrante 

y sea susceptible de restituirse, en su caso, el goce del derecho 

presuntamente violado, conmina a la Sala natural al otorgamiento de la 

cautelar en los propios términos conferidos, pues de otra manera no 

quedarían satisfechos los rangos impuestos por el legislador en los numerales 

67 último párrafo en cuanto a las medidas cautelares, así como en su caso 

y oportunidad, la reparabilidad de la sentencia atento al principio de tutela 

judicial efectiva, conforme a los parámetros del ordinal 76, ambos 

dispositivos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado2. 

 

Es así que el efecto de la suspensión conduce a preservar la 

materia del juicio para evitar que se causen daños irreparables para los 

justiciables, como ya se expuso, lo que implica que las cosas mantengan el 

estado de las cosas generado por la licencia municipal que la propia 

                                  
2 Artículo 67. Además de los casos a que alude el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran 

los siguientes requisitos: 

… 

La Sala resolverá sobre la suspensión dentro de los tres días siguientes a que hubiere sido solicitada la medida; si 

concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas 

pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su 

caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. 

 

Artículo 76. La sentencia que declare la nulidad de un acto o resolución tendrá por objeto nulificar las 

consecuencias de éste y, en su caso, restituir al particular en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas 

al estado que guardaban antes de que hubiere ocurrido el acto o resolución impugnada cuando el acto fuere 

de carácter positivo; y cuando fuere de carácter negativo, tendrá el efecto de obligar a la autoridad responsable 

a que subsane las omisiones en que hubiere incurrido. 

 

La nulidad de la resolución o acto podrá decretarse lisa y llanamente o para determinado efecto. En este último 

caso deberá precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad deba cumplir. Cuando la nulidad 

hubiese sido declarada por causas distintas a los vicios de forma o a la incompetencia de la autoridad, y deba 

dictarse una nueva resolución, deberá señalarse de manera concreta el sentido en que la autoridad debe dictar 

la nueva resolución. 

 

Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones IV y V del artículo inmediato anterior, se 

declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás 

casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad 

administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales. 

 

Las sentencias que se emiten en el caso de elementos de los cuerpos de seguridad pública del estado o sus 

municipios, que hayan sido cesados o removidos de su cargo, por ningún motivo procederá su instalación o 

restitución y, en su caso, sólo procederá la indemnización constitucional, si resultó inocente su reinstalación será a 

juicio del patrón. 
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autoridad expidió y cuyo pago de los derechos para esa explotación 

comercial recepcionó, por lo que en la apariencia del derecho reclamado 

se confirma el auto recurrido, ya que la actividad que se desempeña por el 

accionante ya se encontraba permitida por la autoridad administrativa 

cuando se radicó el juicio, por lo que corresponderá a la sentencia definitiva 

decidir en el fondo la legalidad o ilegalidad del acto impugnado acorde a 

las argumentos y pruebas que ambas partes aporten para acreditar sus 

acciones y excepciones respectivamente. 

 

Resulta aplicable a lo anterior, la Tesis: III.2o.A.8 K. (9ª)3, sustentada 

por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 

Circuito, que señala: 

 

 

MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE IMPLICAN ACTOS PROHIBITIVOS. ES 

PROCEDENTE LA SUSPENSION DE LAS. Los actos prohibitivos son 

susceptibles de suspenderse, precisamente, porque tienen efectos 

positivos, al fijar una limitación de los derechos de quienes los reclaman 

en el amparo. Esto es, los actos prohibitivos involucran el hacer positivo 

de la autoridad. Por tanto difieren de los actos omisivos, en los que 

prevalece una actitud de abstención de las autoridades, así como de 

los negativos simples donde predomina una actitud de rehusamiento de 

las responsables a acceder a lo que se pide. En consecuencia, para 

mantener la situación preexistente a los actos prohibitivos que se 

reclaman como violatorios de garantías, procede otorgar la suspensión, 

en los términos de la ley. 

 
 

Motivo por el cual, esta Sala Superior, estima procedente 

confirmar el acuerdo recurrido,  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 93 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye con 

los siguientes 

R E S O L U T I V O S 

 

 

I. Resultaron infundados los agravios vertidos en el recurso  de  

reclamación  interpuesto  por  las  autoridades  demandadas   -Presidente 

                                  
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, pagina 570. 
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Municipal, Síndico, Director de lo Jurídico Contencioso, Director de 

Ordenamiento del Territorio, Jefe de Área de Administración del 

Ordenamiento del Territorio y Director General de Inspección y Vigilancia, 

todos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco-, por conducto de 

********************, en su carácter de Síndico Municipal y representante legal 

de las diversas autoridades demandadas, en contra del auto dictado el 

veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, en el juicio administrativo V-

2495/2017, tramitado ante la Quinta Sala Unitaria de este Tribunal. 

 

II. Se confirma el acuerdo recurrido para prevalecer en los 

términos que se contienen en el último Considerando de la presente 

Resolución. 

 

III. 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 Laurentino López Villaseñor, en suplencia del Titular de la 

Magistratura vacante, en virtud del acuerdo ACU/SS/02/05/E/2018 del ocho 

de marzo del dos mil dieciocho, ante el Secretario General de Acuerdos 

Licenciado Hugo Herrera Barba, que da fe. 

 

 

     Avelino Bravo Cacho                                 José Ramón Jiménez Gutiérrez 

            Magistrado                                                             Magistrado 

 

 

 

 

                                         Laurentino López Villaseñor 

                                                      Magistrado 

 

 

 

 

  Hugo Herrera Barba 

Secretario General de Acuerdos 

 
MAGD/DAAR 
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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.  
  
 


