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EXPEDIENTE V-569/2014 
QUINTA SALA UNITARIA 

 
 

  GUADALAJARA, JALISCO, A 20 VEINTE DE FEBRERO DEL 
AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
  V I S T O S para resolver en Sentencia definitiva los autos del Juicio 
de Nulidad número V-569/2014, promovido por  
**************************************************************, a través de su 
Administrador General Único ******************, en contra de DIRECTOR 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO 
TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
OBRA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, 
COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERO 
MUNICIPAL, todas del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ZAPOPAN, JALISCO, autoridades demandadas. 
 
 

R E S U L T A N D O: 
 
 
  1. Se presentó ante Oficialía de Partes Común de este Tribunal, el 
día 25  veinticinco de Junio del año 2014 dos mil catorce, escrito firmado 
por ****************** por medio del cual interpuso demanda de nulidad por los 
motivos y conceptos que de la misma se desprenden, quedando registrado bajo 
expediente número 569/2014 del índice de la Quinta Sala Unitaria de este 
Órgano Jurisdiccional. 
 
                    2. En auto de fecha 3 tres de Julio del año 2014 dos mil catorce, 
SE ADMITIÓ la demanda de mérito. Se tuvo como autoridades demandadas a 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS EN SI CARÁCTER DE 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS, COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
OBRA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, 
TESORERO MUNICIPAL, todas del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE ZAPOPAN, JALISCO; como actos administrativos impugnados:  
 

“1. A) Se impugna de nulidad el acto administrativo denominado 
***************************** dictado con motivo de la licitación pública 
número ***************************** emitida para llevar los trabajos 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 6 CARRILES EN *************** 
CON CONCRETO HIDRÁULICO. DEL CADENAMIENTO ************** 
EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN…”  
 
2. “B) Se impugna de nulidad la determinación de celebrar el contrato 
número ******************** para llevar a cabo los trabajos consistentes 
en “CONTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. DEL 
CADENAMIENTO ************** EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN” con 
el tercero interesado *********************************** 
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3. “C) Se impugna de nulidad la orden de hacer pagos a favor del tercero 
interesado *********************************** con motivo del contrato 
número ******************** para llevar a cabo los trabajos consistentes 
en “CONTRUCCIÓN DE ***************************** CON CONCRETO 
HIDRÁULICO. DEL CADENAMIENTO ************** EN EL MUNICIPIO 
DE ZAPOPAN”. 
 
4. D) Se impugna de nulidad el apartado denominado 
“**************************************************************, establecido en 
el apartado *********************************************************”, del 
************************************************** de las *******************  de 
la *****************************************-*************, que en la junta 
aclaratoria de fecha 09 (nueve) de abril del 2014 (dos mil catorce) se 
aclaró el número de contrato como *********************, así como se 
aclaró el nombre de la obra “CONSTRUCCIÓN DE 
***************************** CON CONCRETO HIDRÁULICO. DEL 
CADENAMIENTO ************** EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN”…” 

 
                   Se le tuvo por  admitida la prueba ofrecida bajo el número 1 uno, 
misma que se tuvo por desahogada dada su propia naturaleza, al tratarse de 
una documental pública. En relación a las pruebas marcadas con el número 2 
dos, 3 tres, 4 cuatro, 5 cinco, 6 seis, 7 siete, 8 ocho y 9 nueve, se admiten, 
por lo que se requirió a la COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN 
DE OBRA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, así 
como a la UNIDAD DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
ambas del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO; 
para que presentaran copias certificadas de dichos medios de convicción. Se 
ordenó correr traslado a las  autoridades demandadas para que dentro del 
término de 10 diez días dieran contestación a la demanda entablada en su 
contra. Se tuvo señalando como Tercero Interesado a 
*************************************************************, por lo que se requirió a 
la COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE 
LA DIRECCIÓ GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO, proporcione domicilio del 
Tercero Interesado. Se NEGÓ  la suspensión solicitada. 
 

3. Mediante proveído de 20 veinte de Noviembre del año 2014 dos 
mil catorce se tuvo a la parte actora interponiendo Recurso de Reclamación 
en contra del auto de fecha 3 tres de Julio del año 2014 dos mil catorce, que 
negó la suspensión, SE ADMITIÓ a trámite, se ordenó correr traslado a las 
autoridades demandadas. Se tuvo a las autoridades demandadas 
compareciendo en tiempo  forma a dar CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 
entablada en su contra, oponiendo excepciones y defensas, así como diversas 
causales de improcedencia. Por estar ajustadas a derecho se admitieron las 
pruebas marcadas c con el número 1 uno, 2 dos, 4 cuatro, 5 cinco y 6 seis, 
las que se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza. En relación a 
la prueba marcada con el número 3 tres, se requirió a las autoridades 
demandadas para que la exhibieran. Se le ordenó correr traslado a la parte 
actora para que quedara debidamente enterada de su contenido. Asimismo 
anexan diversas constancias correspondientes a los documentos que le fueron 
requeridos en proveído de 3 tres de Julio del año 2014 dos mil catorce, por lo 
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que se ordenó dar vista a la parte actora. Se ordenó llevar a cabo el 
EMPLAZAMIENTO del Tercero Interesado, para que se le corra  traslado. Se 
le ordenó girar oficio a la UNIDAD DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, para que 
exhibiera la documentación requerida en acuerdo de 3 tres de Julio del año 
2014 dos mil catorce. Se hizo del conocimiento a las partes que mediante 
Séptima Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno de este Tribunal quedó 
adscrito como Magistrado Presidente de esta Sala el DOCTOR ADRIÁN 
JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. 
 

4. En acuerdo de fecha 10 diez de Diciembre del año 2014 dos mil 
catorce se tuvo se rindió informe justificado sobre los actos reclamados en el 
Juicio de Amparo correspondiente, se informó al Juzgado de Distrito 
correspondiente, que NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO. Se ordenó 
anexar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyar dicho 
informe. 

 
5. En actuación de fecha 21 veintiuno de Enero del año 2016 dos 

mil dieciséis se tuvo al UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, 
exhibiendo constancias requeridas. Se le ordenó dar vista a la parte actora para 
que manifestara lo que a su derecho conviniera. Se tuvo a la parte actora 
interponiendo INCIDENTE DE NULIDA DE ACTUACIONES,  mismo que se 
ADMITIÓ. Se ordenó correr traslado a las partes del juicio para que 
manifestaran lo que a su derecho conviniera. Se tuvo a las autoridades 
demandadas produciendo contestación al Recurso de Reclamación intentado 
en juicio, sin haberse remitido por estar pendiente la situación jurídica del 
Tercero Interesado. Se ordenó remitir a la instancia federal  constancias que 
solicitó. Se tuvo por no ofrecida la prueba marcada con el número 3 tres 
ofrecida por las autoridades demandadas. Se requirió a la parte actora para que 
proporcionara domicilio cierto donde pudiera ser emplazado el Tercero 
Interesado.  
 

6. En auto de fecha 19 diecinueve de Febrero del año 2015 dos mil 
quince se tuvo a la parte actora cumpliendo al requerimiento que les fue hecho. 
Se ordenó al actuario de esta Sala, para el EMPLAZAMIENTO  del Tercero 
Interesado para correrle traslado, a fin de que produjera contestación a la 
demanda entablada. Se hizo del conocimiento que se ha requerido a esta Sala 
Unitaria para que mantuviera informado sobre el Recurso de Reclamación 
intentado en juicio por la parte actora. 
 

7. Mediante proveído de fecha 28 veintiocho de Abril del año 2015 
dos mil quince se tuvo al Juzgado de Distrito, informando que la sentencia 
definitiva determinó sobreseer la instancia federal por una parte y negar la 
protección federal por otra, causó ejecutoria para todos los efectos legales. Se 
ordenó acusar de recibido mediante atento oficio, así como formar con el mismo 
un cuadernillo de resguardo. Se hizo de su conocimiento que el recurso de 
Reclamación intentado en juicio por la parte actora, aún no se ha podido dar el 
trámite respectivo, por no estar emplazada la parte actora. 
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8.  En acuerdo de fecha 2 dos de Junio del año 2015 dos mil quince 
se tuvo a la autoridad federal remitiendo la resolución que recayó a esa 
instancia federal, que determinó en parte sobreseerla y en otra, no aparar ni 
proteger a la quejosa, de lo que se tomó nota para los efectos legales 
correspondientes. 

 
9.  En auto de fecha 26 veintiséis de Noviembre del año 2015 dos 

mil quince se tuvo a la parte actora solicitando se le tenga por perdido el 
derecho a la parte Tercera Interesada, por lo que se le dijo no ha lugar. Se 
ordenó girar atentos oficios a TELÉFONOS DE MÉXICO, COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, para que informen a esta 
Sala si en sus archivos se encuentra registrado domicilio alguno de 
************************************************************* 

 
10.  Mediante actuación de fecha 5 cinco de Enero del año 2016 

dos mil dieciséis se a COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SISTEMA 
INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DIRECCIÓN 
DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, 
cumpliendo con el requerimiento de fecha 26 veintiséis de Noviembre del año 
2015 dos mil quince. Se requirió al Jefe de Departamento Divisional Jurídico de 
la Comisión Federal de Electricidad, para que informara a esta Sala sobre el 
número de la finca mencionada de su parte. 

 
11. En proveído de fecha 3 tres de Febrero del año 2016 dos mil 

dieciséis se ordenó girar atento oficio al Jefe de Departamento Divisional 
Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad, para que informara a esta Sala 
sobre el número de la finca mencionada de su parte. 

 
12. En acuerdo de fecha 1 primero de Marzo del año 2016 dos mil 

dieciséis se dijo que ante la imposibilidad de emplazar al Tercero Interesado, 
que previo a realizar el emplazamiento por vía edictos, se requirió a la parte 
actora para que manifestara bajo protesta de decir verdad, si ignora domicilio 
en el cual pueda llevarse a cabo el emplazamiento. 

 
13.  Mediante auto de 23 veintitrés de Marzo del año 2016 dos mil 

dieciséis se tuvo a la parte actora cumpliendo al requerimiento formulado con 
fecha 1 primero de Marzo del año  2016 dos mil dieciséis. Respecto del 
emplazamiento de la parte Tercera Interesada se procedió a la publicación de 
edictos.  

 
14. En actuación de 16 dieciséis de Mayo del año 2016 dos mil 

dieciséis se requirió a la parte actora para que presentara a la brevedad posible 
a la Sala las publicaciones del edicto. 

 
15. En proveído de fecha 6 seis de Junio del año 2016 dos mil 

dieciséis se tuvo a la parte actora exhibiendo los ejemplares de os periódicos 
“BOLETÍN JUDICIAL” y “EL INFORMADOR”. Se ordenaron agregar a los 
autos para que surtieran sus efectos legales.  

 



 
 
5 

EXPEDIENTE V-569/2014 
QUINTA SALA UNITARIA 

 
 

16.- En acuerdo de fecha 15 quince de Julio del año 2016 dos mil 
dieciséis se tuvo por no contestada la demanda, y por perdido el derecho de 
intervenir en el juicio al Tercero Interesado 
************************************************************. Se ordenó remitir copia 
certificadas de las constancias necesarias al Pleno de este Órgano 
Jurisdiccional para la resolución del Recurso de Reclamación interpuesto. Se 
ordenó turnar los autos al dictado de la sentencia interlocutoria correspondiente. 

 
17. En auto de fecha 15 quince de Agosto del año 2016 dos mil 

dieciséis se tuvo a la parte actora manifestando que ignora el domicilio del 
Tercero Interesado, por lo que se le señaló que se estuviera  a lo establecido al 
acuerdo de fecha 15 quince de Julio del año 2016 dos mil dieciséis. 

 
18.  En sentencia interlocutoria dictada el día 7 siete de Noviembre 

del año 2016 dos mil dieciséis se declaró improcedente el Incidente de 
Nulidad de Notificaciones, promovido por 
**************************************************************. 

 
19. Mediante actuación de fecha 18 dieciocho de Octubre del año 

2016 dos mil dieciséis se declaró que la sentencia interlocutoria adquirió 
fuerza de cosa juzgada, para todos los efectos legales. 

 
20. En acuerdo de fecha 25 veinticinco de Noviembre del año 2016 

dos mil dieciséis se tuvo al Secretario General de Acuerdos del Tribunal de lo 
Administrativo del Estado de Jalisco, haciendo del conocimiento que fue 
designado como ponente para la resolución del Recurso de Reclamación 
interpuesto en juicio, el MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR, 
correspondiéndole el número  expediente Pleno 1520/2016. 

 
21. En actuación de 10 diez de febrero del año 2017 dos mil 

diecisiete, al no existir cuestiones pendientes por desahogar ni pruebas por 
resolver, se ordenó la apertura de alegatos conforme lo dispuesto por el ordinal 
47 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.   

 
 

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

  I. Este Tribunal es competente para conocer de la presente 
controversia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 52, 56, 65 y 67 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los artículos 57, 59, 66 
y 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el Estado 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 
 
 
  II. La existencia de los actos administrativos impugnados se 
encuentra debidamente acreditada con el documento que obra agregado a 243 
doscientos cuarenta y tres a la  368 doscientos sesenta y ocho del expediente 
en que se actúa, en los términos del artículo 329, fracción II del Código de 
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procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado en forma supletoria con 
relación al numeral 2 de la Ley de esta materia 
 
                    III. Según criterio emitido por Órganos Jurisdiccionales del Poder 
Judicial Federal, no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación 
que hiciere valer la parte actora en su escrito inicial de demanda, ni la 
contestación que las autoridades demandadas produjeran a los mismos, toda 
vez que dicha omisión no deja en estado indefensión a ninguna de las partes; 
para mayor claridad, se transcribe a continuación la jurisprudencia que sustenta 
dicho criterio: 
 

“Novena Época. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Abril de 
1998. Tesis: VI.2o. J/129. Página: 599. CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 
TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no 
transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados 
en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones 
de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no 
hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a 
cabo tal trascripción; además de que dicha omisión no deja en 
estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de 
la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que 
estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de 
la misma.” 

*IV. Es procedente entrar el examen de las causales de 
improcedencia hechas valer por las enjuiciadas, por ser una cuestión de orden 
público, requiere previo y especial pronunciamiento, habida cuenta que de 
actualizarse se encontraría imposibilitado éste Tribunal para emitir estudio de 
fondo de la controversia propuesta. Ello con apoyo por las razones que 
sustenta, en la tesis consultable en la página 1431, del tomo XIX, abril de 2004, 
Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que dice:  

 

“JUICIO DE NULIDAD. LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA PUEDEN HACERSE VALER EN 
CUALQUIER TIEMPO HASTA ANTES DE QUE SE DICTE 
LA SENTENCIA, POR SER DE ORDEN PÚBLICO. En el 
artículo 202 del Código Fiscal de la Federación se establecen 
las causales por virtud de las cuales el juicio de nulidad es 
improcedente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, señalándose en la parte final del precepto 
aludido que la procedencia del juicio será examinada, aun de 
oficio; en tanto que en la fracción II del artículo 203 del 
ordenamiento jurídico invocado se dispone que procede el 
sobreseimiento cuando durante el juicio aparezca o 
sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el citado artículo 202; de lo que se colige que las 
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causales de improcedencia pueden hacerse valer en 
cualquier tiempo hasta antes del dictado de la sentencia, por 
ser una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente 
a cualquier otra cuestión, pues de actualizarse alguna ello 
impide al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
examinar el fondo del juicio de nulidad respectivo.” 

 
Las autoridades demandadas aducen que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en la fracción 29 fracción I de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, al considerar que le causan alguna 
afectación a la accionante los actos que pretende controvertir, pues mencionan 
que la Licitación Pública se le hicieron de su conocimiento, signando el 
representante legal de la accionante, así como cada uno de los documentos 
controvertidos. 
 

En relación a lo expuesto se colige por quien aquí resuelve, que no 
le asiste la razón a las autoridades demandadas, ya que la resolución en 
esencia combatida rechazada la propuesta formulada a las autoridades 
demandadas por la accionante para la obtención del contrato de la obra pública 
mencionada; por lo que es evidente que es quien resiente un perjuicio con dicha 
determinación, por considerar ser la participante de la licitación de que se trata, 
que realizó la mejor oferta; de ahí que no se pueda dejar nugatorio su derecho 
de acceso e impartición de justicia, al afectarse su esfera jurídica en lo 
conducente.   

 
Asimismo refutan las enjuiciadas que se actualiza la causal citada 

en la fracción VII del artículo 29 de la ley adjetiva del ramo, al haberse ya 
consumado la licitación de Obra Pública número *********************, relativa al 
fallo *********************, por lo que estiman no existen argumentos jurídicos 
para proseguir el juicio de nulidad, al considerar que al realizarse las obras 
asignadas y contratadas mediante licitación de mérito, resulta legal y 
materialmente imposible retrotraer los actos y hechos que se deriven de la 
acción urbanística de construcción aludida. 

 
Al respecto debe decirse por el suscrito Magistrado, que los actos 

consumados han sido definidos por nuestro más alto Tribunal como aquellos 
que han realizado en forma total todos los efectos, es decir, aquellos cuya 
finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Así, 
en relación a los actos consumados para efectos del juicio contencioso 
administrativo se debe atender a la reparabilidad material de los mismos, hasta 
el hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho 
que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de la violación. 

 
Así, si en el caso concreto a la fecha ya se ha realizado un contrato 

y, no solo eso, sino también se ha llevado al cabo la ejecución de las obras 
materia de la licitación, ello no significa que se agoten sus efectos e inasequible 
la reparación de los actos consumados, pues no impide que de obtener la 
accionante una sentencia favorable se le restituya su derecho violado. 

 
En efecto, para determinar si tal hecho se consumó 

irreparablemente debe atenderse a las consecuencias de su ejecución, y en 
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ese sentido, la reparación no es imposible, pues la autoridad administrativa 
puede implementar los mecanismos necesarios para indemnizar al actor por los 
daños causados, en caso de serle favorable la sentencia; máxime que, de no 
resolverse el asunto, se violaría a la justiciable su derecho de acceso a la 
justicia como se ha puntualizado, previsto en el ordinal 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, convalidándose en el caso las 
ilegalidades que dice la parte actora se generaron en su perjuicio, que se 
encuentran plasmadas en su demanda. De ahí que el interés cualificado de éste 
para exigir la restauración del orden jurídico transgredido al través -en momento 
dado-, de la declaratoria de ilegalidad del acto impugnado. 

  
Con apoyo lo expuesto, en el criterio que sostiene la tesis 

consultable en la página 2151, del tomo XXXIV, septiembre de 2011 dos mil 
once, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, que dice: 
 

“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO 
QUEDA SIN MATERIA CUANDO SE IMPUGNA UN 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA EN EL QUE 
CONCLUYÓ LA VIGENCIA DEL CONTRATO RELATIVO, AL NO 
TRATARSE DE UN ACTO CONSUMADO IRREPARABLEMENTE. 
El artículo 9o., fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo prevé como causal de sobreseimiento 
en el juicio contencioso administrativo, que éste quede sin materia, 
situación que no se actualiza cuando se impugna un procedimiento 
de licitación pública en el que concluyó la vigencia del contrato 
relativo, al no tratarse de un acto consumado irreparablemente. Ello 
es así, pues el hecho de que una licitación pública tenga por objeto 
otorgar un contrato con vigencia determinada, no significa que 
concluido el término de éste, por el solo transcurso del tiempo, se 
agoten sus efectos y consecuencias, pues si bien es cierto que 
puede considerarse que por ese hecho se está en presencia de 
actos consumados, entendidos como aquellos que han realizado en 
forma total todos sus efectos, también lo es que para discernir si ello 
ocurrió irreparablemente, debe atenderse a las consecuencias de su 
ejecución y, en ese sentido, la reparación física y material no es 
imposible, pues la autoridad administrativa puede implementar los 
mecanismos necesarios para indemnizar al actor por los daños 
causados, máxime que, de no resolverse el asunto, se convalidarían 
las ilegalidades eventualmente generadas en su perjuicio; de ahí el 
interés cualificado de éste para exigir la restauración del orden 
jurídico transgredido a través de la declaratoria en el juicio 
contencioso administrativo de la ilicitud del acto impugnado, interés 
que proviene de la referida afectación, ya sea directa o derivada, de 
la situación particular del individuo respecto del orden jurídico, y que 
será base para obtener la restitución correspondiente.” 

 
Por último aducen las demandadas que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 29, fracción IX de la ley de la materia, ya 
que la parte actora debió interponer Recurso de Reconsideración de 
conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Asignación y Contratación de 
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Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco; lo que no aconteció en el 
término de 5 cinco días conforme a lo establecida en la fracción I del citado 
numeral, resultado evidente que la parte actora de forma dolosa, presentó juicio 
de nulidad, sabiendo que el mismo es totalmente improcedente. 

 
De lo anterior se resuelve que resulta erróneo lo aseverado, ya que 

resulta optativo para la promovente interponer Recurso de Reconsideración, 
pues bien tiene la opción de recurrir al mismo, o bien presentar su demanda de 
nulidad ante este H. Tribunal, tal como lo subraya el artículo 9 de la Ley de 
Justicia  Administrativa del Estado de Jalisco, que se transcribe: 

 
“Artículo 9. Cuando las leyes o reglamentos de las distintas 
dependencias administrativas estatales, municipales, y de sus 
organismos descentralizados, establezcan algún recurso o 
medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o 
intentar desde luego el juicio administrativo.” 

 
V. Una vez hecho el  pronunciamiento anterior, resulta procedente 

entrar al estudio del fondo del presente asunto, en términos del artículo 73 de 
la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 

         Las resoluciones impugnadas se hicieron consistir en: 
 

“1. A) Se impugna de nulidad el acto administrativo denominado 
***************************** dictado con motivo de la licitación pública 
número ***************************** emitida para llevar los trabajos 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ***************************** 
CON CONCRETO HIDRÁULICO. DEL *************************** EN 
EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN…”  
 
2. B) Se impugna de nulidad la determinación de celebrar el contrato 
número ******************** para llevar a cabo los trabajos consistentes 
en “CONTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. DEL 
CADENAMIENTO ************** EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN” 
con el tercero interesado ********************************** 
 
3. C) Se impugna de nulidad la orden de hacer pagos a favor del 
tercero interesado *********************************** con motivo del 
contrato número ******************** para llevar a cabo los trabajos 
consistentes en “CONTRUCCIÓN ******************************** CON 
CONCRETO HIDRÁULICO. DEL CADENAMIENTO ************** EN 
EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN”. 
 
4. D) Se impugna de nulidad el apartado denominado ********** 
***************************************************** establecido en el 
apartado “********************************************************”, del 
CAPÍTULO IV denominado DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA, 
de las BASES DE LICITACIÓN  de la Licitación Pública número 
No***************************, que en la junta aclaratoria de fecha 09 
(nueve) de abril del 2014 (dos mil catorce) se aclaró el número de 
contrato como ********************** así como se aclaró el nombre de 
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la obra “CONSTRUCCIÓN DE ***************************** CON 
CONCRETO HIDRÁULICO. DEL CADENAMIENTO ************** EN 
EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN”…” 

 
La parte actora arguye en vía conceptos de impugnación que las 

autoridades demandadas incumplen con lo establecido en el numeral 6 y 10 del 
Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de 
Zapopan, Jalisco, pues manifiesta que el acto impugnado fue emitido por el 
Director General de Obras Públicas del Municipio de Zapopan, Jalisco, en su 
carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de 
Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco; sin contar con la 
intervención de los demás miembros de la Comisión de Asignación de 
Contratos de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

 
Sigue Señalando que la Comisión de Asignación de Contratos de 

Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, es un órgano colegiado, 
por consecuente refuta que no se reunió el quórum legal para la emisión del 
acto impugnado, establece que no existió sesión, pues concluye que solo se 
desprende únicamente  la firma del Director General de Obras  Públicas 
del Municipio de Zapopan, Jalisco, en su carácter de Secretario Técnico de la 
Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública para el Municipio de 
Zapopan, Jalisco. Colige la justiciable que el acto impugnado fue emitido por 
un solo integrante de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública 
para el Municipio de Zapopan, Jalisco sin haber convocado a los demás 
integrantes de dicha Comisión, por lo que deduce que fue emitido por autoridad 
incompetente, por la razón de que al resultar la autoridad competente un órgano 
colegiado para que se considere debidamente constituida, debe de reunirse el 
quórum legal para ello, circunstancia que no aconteció. 
 

Las autoridades demandadas manifestaron al respecto que el acto 
controvertido goza de plena validez y eficacia jurídica, ya que el secretario 
técnico de dicha comisión tiene todas las facultades conferidas para emitir la 
asignación del contrato de obra pública esto de conformidad con lo expuesto 
con el numeral 25 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra 
Pública, el cual establece que asignada la obra se modificara la adjudicación 
por conducto del Secretario Técnico de la Comisión, para los efectos  de la 
firma del contrato y otorgamiento de las finanzas respectivas, en los términos 
del arábigo 20 de dicho Reglamento, por lo que las imputaciones en contra de 
la competencia del Secretario Técnico de la Comisión resulta a todas luces 
infundada, ya que dicho funcionario dio a conocer del fallo expresando la 
resolución tomada por la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública 
para el Municipio de Zapopan, Jalisco, con apego al artículo 163 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y el artículo 46 del Reglamento de 
Asignación y Contratación de Obras Públicas, y en este sentido fue que se le 
asignó a la empresa señalado como 
**********************************************************. 
 

Para resolver lo anterior resulta procedente señalar lo establecido 
en el artículo 6, 7 y 10 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra 
Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco. 
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"Artículo 6º. La Comisión de asignación de contratos estará 
integrada de la siguiente forma: 
I. El Presidente Municipal, quien la presidirá; 
II. El Tesorero Municipal; 
III. Un Regidor de la Comisión Colegiada y Permanente de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuestos designado por la misma; 
IV. Un Regidor de la Comisión Colegiada y Permanente de 
Desarrollo Urbano, designado por la misma; 
V. Un Regidor representante de cada uno de los partidos políticos 
que integren el Cabildo; 
VI. Un profesionista escogido por el Presidente Municipal de la terna 
de profesionistas distinguidos que le proponga la Cámara Nacional 
de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco; 
VII. Un profesionista escogido por el Presidente Municipal de la terna 
de profesionistas distinguidos que le proponga la organización 
profesional mayoritaria de ingenieros civiles del Estado de Jalisco; 
VIII. Un profesionista escogido por el Presidente Municipal de la 
terna de profesionistas distinguidos que le proponga el Colegio de 
Arquitectos del Estado de Jalisco; y 
IX. El Director de Obras Públicas e Infraestructura quien fungirá 
como Secretario Técnico de la Comisión. 
  
En los casos de las fracciones VI, VII, VIII, los profesionistas no 
necesariamente deberán formar parte de la Cámara que los 
proponga 

. 
Artículo 7º. La Comisión de asignación de contratos deberá 
sesionar cuando menos una vez al mes. Todos los integrantes de la 
misma tendrán voz y voto y en los casos de empate, su Presidente 
tendrá voto de calidad. 

 
En la primera sesión de la Comisión, sus titulares designarán sus 
respectivos suplentes, para los casos en que no puedan asistir 
personalmente a las sesiones. Los suplentes tendrán los mismos 
derechos de los titulares en las sesiones en que éstos no asistan. 
No podrá llevarse a cabo válidamente una sesión si no están 
presentes por lo menos el 50 por ciento de los titulares. 
 
Artículo 10. La Comisión de asignación de contratos podrá 
funcionar legalmente estando presente su Presidente o su suplente 
y las dos terceras partes de sus integrantes." 

 
En sustento a lo establecido por las partes, a los artículos citados 

en líneas anteriores, así como valoradas las pruebas que se encuentran 
agregadas a foja 243 doscientos cuarenta y tres a 407 cuatrocientos siete, y 
449 cuatrocientos cuarenta y nueve a la 583 quinientos ochenta y tres dentro 
del expediente en que se actúa, se colige por quien aquí resuelve que no le 
asiste la razón a la parte actora, ya que se advierte que las autoridades 
demandadas mediante sesión celebrada el día 6 seis de Mayo del año 2014 
dos mil catorce, se reunieron los integrantes de la Comisión de Asignación de 
Contratos de Obra Pública, documento que se encuentra concretamente a foja 
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377 trescientos setenta y siete a la 388 trescientos ochenta y ocho anexadas 
en autos, mediante el cual se advierte en la toma de lista de asistencia, 
estuvieron presentes ***************************, representante suplente del 
Presidente Municipal, Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación 
de Obra Pública; Regidora *****************************, representante de la 
Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano; 
***********************************, suplente del Contralor Municipal; 
******************  *********, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación y 
Contratación de Obra Pública; Regidora ***************************, representante 
titular del Partido Acción Nacional; Regidora *************************, 
representante titular del Partido Revolucionario Institucional; 
******************************, representante titular de la fracción del partido 
Movimiento Ciudadano; ****************************************, representante 
titular del Partido Verde Ecologista de México; Arquitecto 
****************************, representante titular del Colegio de Arquitectos del 
Estado de Jalisco; Ingeniero ************************ representante suplente del 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco; Arquitecto 
**************************, representante suplente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción; por consecuente se colige que las autoridades 
cumplieron con lo establecido en los numerales citados, sesionando con el 
quorum legal; además se observa que en dicha sesión se formuló un acta, en 
donde se dieron a conocer las propuestas de las empresas, para la 
construcción de ************************************** con concreto hidráulico del 
cadenamiento ************** en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en ese mismo 
acto mencionaron las proposiciones que cumplieron con los requisitos, las que 
fueron rechazadas y sus motivos, de lo que se observa que fue la Comisión de 
Asignación de Contratos de Obra Pública, quien tomó de manera colegiada 
estas decisiones. 
 
  En esa tesitura, conforme lo dispuesto por el ordinal 163 de la Ley 
de Obra Pública para el Estado de Jalisco, en dicha sesión únicamente se da a 
conocer el fallo de licitación, en la que libremente pueden asistir los licitantes 
que participaron, debiéndose levantar únicamente un acta con firma de los 
asistentes, a quienes se les entrega copia de la misma, por lo que, como lo 
aduce la parte enjuiciada, conforme a lo dispuesto por los ordinales 20 y 25 del 
Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de 
Zapopan, Jalisco, únicamente ésta el Secretario Técnico de la Comisión de que 
se trata, comunicando dicho fallo; de ahí que se desestime el citado alegato de 
la inconforme.     
 

En otro concepto de impugnación asevera la parte actora que las 
licitaciones los entes públicos no pueden establecer requisitos adicionales a los 
exigidos por la Ley. Infiere que la autoridad estableció mayores requisitos que 
los previstos en la fracción V del artículo 134 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco, con la consecuente violación del artículo 133 de la misma 
Ley que prohíbe exigir a los licitantes mayores requisitos a los exigidos por la 
misma, por lo que al establecer la demandada en las bases de licitaciones 
mayores a los exigidos por la misma; por la razón de que la Ley únicamente 
autoriza a las autoridades demandadas a exigir una relación de maquinaria y 
equipo de construcción a utilizar en la obra e indicación sobre su propiedad, 
procedencia, vida útil y ubicación física, por lo que los demás que estableció la 
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autoridad demandada que se hacen consistir en marca, modelo, número de 
serie, capacidad, tratándose de maquinaria o equipo de construcción 
arrendando, con opción o sin opción de compra, deberá presentarse carta 
compromiso de arrendamiento y disponibilidad para la ejecución de trabajos 
motivo de la licitación, firmada y en hoja membretada del arrendatario. 
 

A lo anterior refutan las enjuiciadas que la parte actora aceptó de 
forma tácita los requisitos que se establecieron desde un principio dentro de la 
Licitación Pública y no solo a dicha empresa en lo particular si no que se realizó 
de forma abierta a todo el público en general, es decir se realizó a las personas 
físicas o morales registradas en el padrón de contratistas del Municipio de 
Zapopan, Jalisco. Además señalan que no se le exigen a la promovente 
requisitos exagerados ni en lo particular tratando de beneficiar o perjudicar a 
ninguna empresa, ya que solo se informaba que en relación de maquinaria y 
equipo de construcción indicando denominación, cantidad de equipos a utilizar, 
marca, modelo, número de serie, capacidad, su ubicación física actual 
(domicilio, vida útil, si son de su propiedad o rentados tratándose de maquinaria 
o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá 
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad para la 
ejecución de los trabajos motivo de la Licitación firmada y en hoja  membretada  
del arrendatario, todos están totalmente legales y sin excederse de los 
dispuesto en  el artículo 134 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. 

 
Establecen las mismas que no le causa ninguna afectación directa 

a la empresa, ya que fue un acto dirigido a los posibles licitantes de la obra a 
ejecutarse dentro del Municipio de Zapopan, Jalisco, no existiendo violación, 
toda vez que de conformidad a las fracciones V y XV del artículo 120 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco, la convocatoria puede contener 
requisitos generales que deben de cumplir los interesados, según las 
características, complejidad y magnitud de la obra. 

 
Para resolver lo anterior resulta señalar que de acuerdo con el 

numeral 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
celebración de los contratos de obra pública, está precedida de un 
procedimiento específico que, además de constituir un requisito legal para la 
formación del acuerdo contractual, servirá para seleccionar a su contraparte. A 
dicho procedimiento se le denomina licitación, pues a través de él, la 
administración pública, en este caso municipal, elige a la persona física o moral, 
que le ofrece las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad, eficiencia, eficacia y honradez, para celebrar un 
contrato determinado y, para ello hace un llamado a los particulares de manera 
impersonal o personal, para que formulen sus ofertas a fin de llevar a cabo la 
contratación.  En base a dicho precepto constitucional, en México las 
licitaciones son de tipo público. Por lo que la licitación pública constituye un 
procedimiento mediante el cual la administración pública selecciona a una 
persona física o moral, para que realice la construcción, conservación, 
mantenimiento, reparación o demolición de un bien inmueble o mueble en 
beneficio del interés general y, que consiste en una invitación dirigida a todos 
los interesados para que sujetándose a las bases establecidas presenten sus 
ofertas y de ellas seleccionar a la más conveniente. Las etapas que integran su 
procedimiento se dividen en siete: 1. La existencia de una partida 
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presupuestaria por parte de la administración pública; 2. La elaboración de las 
bases o pliego de condiciones, en donde se detalle la contraprestación 
requerida. Las bases o pliego de condiciones constituyen un conjunto de 
cláusulas preparadas unilateralmente por la administración pública, destinadas 
tanto a la formulación del contrato a celebrar como a su ejecución, ya que 
detallan en forma circunstanciada el objeto del contrato, su regulación jurídica 
y los derechos y obligaciones de las partes, es decir, incluyen por un lado 
condiciones específicas de tipo jurídico, técnico y económico, las cuales se 
traducen en verdaderas disposiciones jurídicas reglamentarias en cuanto a que 
regulan el procedimiento licitatorio en sí, y por otro lado, incluyen cláusulas 
especiales que constituyen disposiciones específicas, de naturaleza 
contractual, relativas a los derechos y obligaciones del convocante, oferentes y 
adjudicatarios.  3. La publicación de la convocatoria. Esta fase es de tal 
importancia, ya que a través de ella se hace la invitación a las personas 
físicas o morales que puedan estar interesadas en realizar la obra a licitar. 
4. Presentación de ofertas. En esta fase los interesados que satisfagan los 
términos de la convocatoria respectiva tendrán derecho a presentar sus 
proposiciones y, para ello deberán tener cuidado en su preparación, ya que de 
la redacción, confección y presentación de la oferta, depende que sea 
aceptada. Las ofertas deben reunir tres requisitos a saber: a) subjetivos, que 
se refieren a la capacidad jurídica para contratar de la persona que presenta la 
oferta; b) objetivos, que se refieren al contenido de la oferta, de acuerdo a lo 
que establecen las bases; y, c) formales, que se refieren a la confección de la 
oferta, misma que debe ser en forma escrita, firmada, clara e incondicionada, 
secreta y debe ser presentada en el lugar y fecha que se haya indicado en la 
convocatoria. 5. Apertura de ofertas. En ella, como su nombre lo indica, se 
procederá a la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los 
participantes y se darán a conocer las propuestas que se desechen por no 
cubrir con la documentación o requisitos exigidos en las bases de licitación, 
levantando al efecto un acta circunstanciada de lo que suceda en esta fase de 
la licitación, en la que se dará a conocer la fecha en que se conocerá el fallo 
respectivo. 6. Adjudicación, es el acto por el cual el órgano estatal licitante, 
determina cuál de las propuestas es la más ventajosa o conveniente para la 
administración pública. 7. Perfeccionamiento del contrato, que es la última fase 
del procedimiento de licitación, en donde una vez que se conozca el nombre de 
la persona ganadora, el órgano licitante como el adjudicatario procederán a 
formalizar o perfeccionar el contrato respectivo. 

 
Una vez dicho lo anterior se colige que uno de los pasos de las 

Licitaciones Públicas, es la publicación de una convocatoria, esto con la 
intención de convocar a todas aquellas personas físicas o morales registradas 
y vigentes en el padrón de contratistas del Municipio de Zapopan, a participar 
en la Licitación Pública ********************, mediante el cual en el capítulo IV se 
establecieron las bases que debería de contener la proposición presentada por 
parte de las empresas, dicha convocatoria se encuentra a foja 250 doscientos 
cincuenta a 261 doscientos sesenta y uno anexadas en autos, por lo que se 
observa que en dicho apartado se muestra que en los documentos que integran 
la propuesta técnica en relación de de maquinaria y equipo de construcción, se 
puntualizan diversos requisitos que las licitantes deberían de adjuntar  a sus 
proposiciones, por lo que al haber hecho del conocimiento a las empresas 
mediante convocatoria los requerimientos que necesarios para su participación, 
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no se afecta a los derechos de los licitantes, además las autoridades 
demandadas mediante dicha información se le da la oportunidad de elegir 
aquella empresa que le brinde las mejores condiciones. Lo previo tiene sustento 
en lo establecido en los arábigos 120 fracciones V y XV y 134 fracciones V y VI 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco mismos que se transcriben: 

 
"Artículo 120. La convocatoria para licitación pública debe 
contener, en su caso: 
 
V. Requisitos y documentación que deben cumplir los interesados 
 
XV. Los demás requisitos generales que deben cumplir los 
interesados, según las características, complejidad y magnitud de la 
obra. 
 
Artículo 134. Las proposiciones deben contener, en su caso: 
 
V. La relación de maquinaria y equipo de construcción a utilizar en 
la obra e indicación sobre su propiedad, procedencia, vida útil y 
ubicación física; y 
 
VI. Otros documentos específicos de acuerdo a la modalidad de 
contrato." 
 

 
Asimismo arguye que las autoridades demandadas al rechazar la 

propuesta, omite realizar un análisis de su propuesta, lo que tiene como 
consecuencia el incumplimiento a lo establecido por el artículo 17 del 
Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de 
Zapopan, Jalisco, así como dicho incumplimiento tiene como consecuencia que 
el acto impugnado se encuentre indebidamente motivado; también señala por 
la razón de que injustificadamente se declaró como rechazada la propuesta 
realizada por la parte demandante, argumentando para ello que supuestamente 
no se considera la maquinaria o equipo necesario para la ejecución  de los 
trabajos en los conceptos identificados dentro del catálogo con los números 10 
diez, 28 veintiocho, 70 setenta, 71 setenta y uno y 72 setenta y dos, así como 
que supuestamente se cambió la especificación plasmada en el concepto 75 
setenta y cinco, así como no considerar los materiales solicitados para la 
ejecución de los mismos como se plasma en el concepto, sin concretar que 
especificación fue cambiada y omitiendo señalar que materiales fueron 
considerados, circunstancias que resultan incongruentes con el contenido de 
los documentos antes referidos. 

 
Por otro lado argumenta la parte demandante que las autoridades 

demandadas rechazaron la propuesta presentada, argumentando supuestas 
irregularidades en los documentos 
*****************************************************************************************
*** sin especificar exactamente en qué consistían las supuestas irregularidades. 
 

Explica la accionante que al establecerse las bases de licitación, 
que para el caso de contemplarse materiales no especificados en los datos del 
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concurso se tomaría los del tabulador general, la determinación de rechazar la 
propuesta de la parte actora, contraria a las bases de la licitación. 

 
Refuta que existe indebida motivación que por una parte, se hace 

consistir en la circunstancia de que la demandada para rechazar la propuesta, 
manifiesta con respecto al documento ************************************** que 
supuestamente no se considera la maquinaria o equipo necesario para la 
ejecución de trabajos en los conceptos identificados dentro del catálogo con los 
números 10 diez, 28 veintiocho, 70 setenta, 71 setenta y uno y 72 setenta y 
dos, así como supuestamente se cambió la especificación plasmada en el 
concepto 75 setenta y cinco; así como considerar los materiales considerados, 
circunstancias que resultan incongruentes con el contenido de los documentos 
referidos, por lo que colige que la resolución resulta indebidamente motivada. 

 
De igual manera expone la justiciable en relación al equipo 

denominado estación total, en que se omitió el llenado del apartado capacidad, 
dicha omisión se explica por la razón de que la estación total es un equipo 
topográfico, que es un aparato electro-óptico, utilizado en topografía, cuyo 
funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica, dicho aparato consiste 
en la incorporación de un distanciómetro y microprocesador a un teodolito 
electrónico, dicho aparato sirve para medir ángulos, distancias y niveles carece 
de limitantes, por lo que resulta inaplicable llenar el apartado de capacidad, 
porque esta se utiliza como una unidad de carga, de velocidad y de fuerza. 

 
Ahora por lo que refiera al equipo denominado nivel fijo modelo NA-

2 marca wild, dicha omisión se explica por la razón de que es un equipo 
topográfico tiene como finalidad la medición de desniveles entre puntos que se 
hallan en distintas alturas o en el traslado de cotas de un punto conocido a otro 
desconocido; dicho equipo en un instrumento de medición, por lo que resulta 
inaplicable llenar el apartado capacidad, lo mismo ocurre con el equipo 
cortadora concreto  6 y petrolizadora seaman  Gunnison, refuta la parte actora, 
que resulta inaplicable el llenado de capacidad para este equipo. 

 
Por otra parte menciona la accionante que las autoridades 

demandadas rechazan las propuestas en relación  
***************************************************, se presenta incompleto en su 
llenado, fundamentando la observación en los puntos 7.1 de las bases de 
licitación cuando uno de los documentos revisados durante el acto de 
presentación y apertura de las propuestas se encuentran no haya sido 
detectado y de las bases de licitación cuando el licitante no presente cualquiera 
de los documentos solicitados, los presente incompletos, haya omitido algún 
requisito de las bases de licitación o los modifique en cuanto a su forma y 
contenido, al respecto la parte actora manifiesta que el documento no se 
encuentra incompleto por la razón de que se capturó la información 
conducente, como tampoco se omitió requisito alguno legalmente establecido 
en las bases de licitación, no se modificó el documento en que  a su forma o 
contenido, por la razón de que fue capturada la información correspondiente. 
 

Las enjuiciadas manifiestan en relación a lo anterior que al advertir 
irregularidades en los documentes *** análisis en los precios unitarios y **** de 
maquinaría y equipo de construcción, fue que la propuesta de la parte actora 
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fue rechazada en la forma que se determinó, no existiendo violación alguna, 
además señalan que la accionante reconoce que existieron omisiones. 
 

 Arguyen las autoridades demandadas que la parte actora analiza 
una especificación diferente a lo solicitado en el catálogo a lo que refiere el 
concepto de anclas de 3/4 de pulgada, sustituyendo las anclas por anclas de 1 
una pulgada, por lo que coligen que el actor incumplió con lo solicitado en las 
bases de la convocatoria; indican que la parte actora interpreta erróneamente 
las bases establecidas en la Licitación que para el caso de no contemplarse 
materiales no especificados en los datos del concurso se tomarían los del 
tabulador general, esto es que en caso de no haberse especificado el tamaño 
del ancla aplicaría el tabulador general, no siendo el caso ya que si se 
especifica en las bases del requerimiento de anclas de 3/4 de pulgada. 

 
Expresan que la demandante reconoce expresamente las 

omisiones en las que incurrió, al no considerar entonces la maquinaria 
denominada grúa, por ende el falló de la Licitación se encuentra a todas luces 
debidamente fundado además de motivado en atención a las observaciones 
detectadas fueron suficientes para que se rechazara la propuesta de la 
accionante, subrayan que se debe de tener en cuenta que a determinación 
realizada  
 

De lo citado por las partes el suscrito Magistrado estima que no le 
asiste la razón a la parte accionante, cuando menciona en lo relacionado a las 
observaciones hechas en el fallo *********************, de que las autoridades 
fundamentan y motivan indebidamente dicho acto, no obstante que dichos 
requisitos deben de constar en el mismo cuerpo de la resolución, pues en el 
caso concreto se actualiza una excepción cuando al estar en presencia de actos 
vinculados, derivados de un procedimiento, en el que no es necesario repetir 
todos los preceptos en cada uno de los actos, porque si al inicio del 
procedimiento de licitación se indicaron esos fundamentos y motivos, es 
innecesario reiterarlos en cada etapa. En ese sentido, la promovente del juicio 
tuvo conocimiento de todos los lineamientos pues se dieron a conocer en la 
convocatoria *********************; asimismo se advierte que en acta celebrada 
el día 9 nueve de Abril del año 2014 dos mil catorce, misma que se encuentra 
agregada a foja 261 doscientos sesenta y dos  y 263 doscientos sesenta y tres, 
se resolverían dudas a los licitantes sobre las bases de la licitación, en que la 
accionante se presentó. 
 

Ahora bien, en relación a lo argüido por la demandante en lo 
referente al material que se consideró por las autoridades demandadas como 
innecesario, se colige que como lo estableció la convocatoria se plasmaron en 
esta ciertos requisitos, de los cuales, uno de ellos fue el material, que las 
autoridades demandadas al considerar que la parte actora no cumplió con 
dichos lineamientos es que rechaza la proposición presentada, pues lo 
establecen las autoridades demandadas no se encuentra en el catálogo de 
materiales necesarios, además el ente público tiene que elegir a la persona 
física o moral, que le ofrezca las condiciones más convenientes en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia, eficacia y honradez, 
para celebrar un contrato determinado con la misma, y al considerar que la 
accionante no cubre todos los puntos establecidos, es rechaza la propuesta; 
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cuestión en particular que la justiciable no combate, ni expone 
argumentos para estimar porque las demandadas debieron fallar a su 
favor. 

 
De esta manera y en relación a lo subrayado por la accionante en 

cuanto al llenado de la propuesta, se considera por quien aquí resuelve que 
resultan inoperantes dichos razonamientos al no ser idóneos ni justificados para 
colegir y concluir con su verdadera pretensión, además que esos argumentos 
no se encuentran dirigidos a descalificar y declarar la ilegalidad de los actos de 
que se duele; sirve de apoyo la Jurisprudencia de la novena época, con número 
de registro 173593, localizable en el tomo XXV, Enero de 2007 publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que se transcribe: 
 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON 
INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS 
POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y 
SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por 
tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es 
ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún 
razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es 
inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de 
pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones 
decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal 
deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las 
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas 
para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos 
o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de 
la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto 
reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan 
no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán 
calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non 
sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.” 

 
Finalmente, no debe pasar desapercibido que la propia accionante 

reconoce no haber cumplido con la totalidad de las especificaciones 
contempladas en la licitación, por citar un ejemplo, el relativo al concepto de 
anclas de 3/4 de pulgada, que fueron sustituidas en la propuesta por anclas de 
1 una pulgada, que además de no hacer una justificación en dicho documento 
en lo conducente, en lo que aquí interesa revela que incumplió, se reitera, con 
lo solicitado en las bases de la convocatoria, dando lugar al rechazo de su 
propuesta, que hace innecesario examinar el resto de los razonamientos 
planteados. 

 
Consecuentemente, ante lo infundado de los argumentos 

expuestos en parte, así como inoperante en otra, resulta procedente reconocer 
la validez de los actos administrativos combatidos, conforme lo dispuesto por 
el ordinal 74, fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 52, 56, 65 y 67, de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, así como los artículos 57 y 67, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 72, 73, 74 fracción I de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se resuelve de 
conformidad a las siguientes: 
 
 

P R O P O S I C I O N E S: 
 
 
PRIMERA. La personalidad de las partes, la vía administrativa 

elegida y la competencia de este Tribunal para resolver el presente Juicio de 
nulidad, se encuentran debidamente acreditadas en actuaciones. 

 
SEGUNDA.- La parte demandante no desvirtuó la presunción de 

legalidad de las resoluciones combatidas, ante la inoperancia de los conceptos 
de impugnación vertidos. 

 
TERCERA.- Por los motivos y fundamentos que se dejaron 

expresados en el último de los considerandos de la presente sentencia 
definitiva, resulta procedente reconocer la validez de los actos reclamados.  

  
 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 
 
   

Así lo resolvió el Presidente de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal 
de lo Administrativo del Estado de Jalisco, MAGISTRADO DOCTOR ADRIÁN 
JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA, actuando ante el Secretario de Sala 
LICENCIADO DANIEL ALONSO LIMÓN IBARRA, que autoriza y da fe.- 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRADO DOCTOR ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA 
PRESIDENTE DE LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL  

DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO 
 
 
 
 
 

LICENCIADO DANIEL ALONSO LIMÓN IBARRA 
SECRETARIO DE SALA 
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La Sala que al rubro se indica, de conformidad con los 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


