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GUADALAJARA, JALISCO, 31 TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO 
2023 DOS MIL VEINTITRES. 
   
 

V I S T O  para resolver en sentencia definitiva los autos del Juicio 
Administrativo radicado con número de expediente anotado al rubro, promovido por 
******************* SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra de la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA, JALISCO. 
 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de este 
Tribunal el día 30 treinta de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, la parte actora, 
promovió Juicio en Materia Administrativa en contra de las autoridades descritas 
anteriormente, por los motivos y consideraciones legales que del mismo se 
desprenden. 
 

2.- Por acuerdo de fecha 15 quince de noviembre del año 2017 dos mil 
diecisiete, se admitió la demanda de referencia, teniéndose como Autoridades 
demandadas a las ya citadas, y como actos administrativos impugnados los siguientes:  

 
a).- La resolución contenida en el oficio número D.L. 1025/2017, 
***********, de fecha 28 veintiocho de julio de 2017 dos mil diecisiete, 
emitido por el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, 
Jalisco,  
b).- El Oficio D.L. 1413/2016, el cual no es del conocimiento de mi 
representada ya que jamás fue notificado, lo que impide conocer su 
contenido.    
 
De igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas que se encontraron 

ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que por su propia 
naturaleza así lo permitió. Por lo que ve a la medida cautelar, se negó la misma. De lo 
anterior, se ordenó correr traslado a la enjuiciada con las copias simples de la demanda 
inicial y documentos anexos, apercibida que de no producir contestación en un término 
de 10 diez días se le tendrían por ciertos los hechos que no fueran contestados, salvo 
que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resultaran desvirtuados.  

 
3.- En auto de fecha 14 catorce de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, 

se tuvo a la autoridad demandada, interponiendo recurso de reclamación en contra 
del auto admisorio. Igualmente, con fecha 4 cuatro de abril del año 2018 dos mil 
dieciocho, se tuvo a la autoridad reo, produciendo contestación a la demanda 
interpuesta en su contra, oponiendo excepciones y defensas; de igual forma, se 
admitieron las pruebas por encontrarse ajustadas a derecho, desahogándose aquéllas 
que por su propia naturaleza así lo permitió. De lo anterior, se ordenó dar vista a la 
actora, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  
 

5.- Mediante auto del 30 treinta de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, se le 
tuvo por perdido el derecho a la ampliación de demanda a la parte actora. En ese 
tenor, por así permitirlo el estado procesal de las actuaciones, se ordenó poner los 
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autos a la vista de las partes para que dentro del término de 3 tres días formularan 
por escrito sus alegatos,  se ponen los autos a la vista para el dictado de la sentencia 
definitiva. 

 
6.- Mediante auto de fecha 15 quince de noviembre del año 2018 dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibida la resolución pronunciada en el recurso de reclamación 
49/2018, que revocó el auto recurrido y negó la medida cautelar.  

 
7.- El día 17 diecisiete de mayo del año 2022 dos mil veintidós, el Magistrado 

Armando García Estrada Presidente de la Cuarta Sala Unitaria, presenta 
excusa, respecto del conocimiento del Juicio Administrativo 2336/2017, la cual 
se calificó de legal en la Sexagésima Tercera Sesión Extraordinaria de la Sala Superior 
celebrada el 24 veinticuatro de junio del año 2022 dos mil veintidós, 
correspondiéndole el número 2911/2022 del índice de esta Segunda Sala 
Unitaria.  

 
8.- En actuación de fecha 5 cinco de enero del año 2023 dos mil veintitrés, al 

encontrarse el expediente en etapa de resolución se ordenó poner los autos a la vista 
de quien hoy resuelve para el dictado de la sentencia definitiva.  

 
 

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

 
 

 I.- Esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco resulta competente para conocer y resolver la presente controversia con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, así como los numerales 4 y 10 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad, y los arábigos 1º, 4, 72, 73 y 74 de 
la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Jalisco. 

 
II.- La existencia de los actos administrativos impugnados y las pruebas 

aportadas quedaron acreditadas con los Oficios D.L 1025/2017 Y D.L. 1413/2016  
firmados por el Director de Obras Públicas de Guadalajara fojas 26 veintiséis y 101 
ciento uno, Copia simple de las solicitudes de prorroga de la Licencia mayor de 
Construcción, Copias certificadas de la Licencia de Construcción ***********, 
Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, Licencia de Alineamiento y Número 
Oficial, sentencia dictada en el recurso de apelación *********, del Pleno del Tribunal 
de lo Administrativo del Estado de Jalisco, visibles a foja 28 veintiocho a 68 sesenta y 
ocho de autos,  a los cuales se les otorga valor probatorio pleno, acorde a lo dispuesto 
por el artículo 58 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación 
a los ordinales 292, 329 fracción II, 337, 399, 400, 403, 413 y 418 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la materia.  
 

III.- Toda vez que no se hacen valer y al no advertir la actualización de causales 
de improcedencia, procede analizar la litis planteada por las partes, para lo cual, atento 
a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
Contradicción de Tesis 50/2010, donde prevaleció la Jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, 
visible en la página 830 ochocientos treinta, Tomo XXXI, mayo de 2010 dos mil diez, 
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, los conceptos 
expresados por las partes no se transcriben de manera literal, al estimar que con ello 
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no se causa perjuicio a quienes intervienen en el juicio; no obstante, se precisará en 
la presente resolución los puntos sujetos a debate derivados de la demanda, 
contestación y en su caso, la respectiva ampliación, a saber: 
 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador 
que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 
para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa 
los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o 
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, 
sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, 
no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.  
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de 
Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez." 

 
IV.- Atento a lo dispuesto por el numeral 72 de la Ley de la Materia, se analizan 

en primer término las causas de anulación que lleven a declarar la nulidad lisa y llana 
del acto reclamado. 

 
a) La parte actora, manifiesta que los actos impugnados incumplen con una 

adecuada fundamentación y motivación violando lo estatuido por el artículo 
16 Constitucional en relación con el artículo 13, fracción III, de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, dado que los artículos 
invocados no le otorga facultades para negar la prorroga de la licencia de 
construcción, ya que la misma deriva de las autorizaciones y permisos que 
otorgó esa autoridad para que llevara a cabo la construcción del edificio, 
perdiendo de vista que si se cuenta con un dictamen de trazo, usos y 
destinos específicos, así como un alineamiento y número oficial, . Además, 
que el oficio impugnado no da respuesta a su petición de prorroga de licencia 
de construcción refiriéndose a cuestiones diversas, existiendo incongruencia 
entre lo solicitado y lo resuelto, a virtud de que se cuenta con autorizaciones 
previamente concedidas consistentes en el Dictamen de Trazo, Usos y 
Destinos Específicos número ******************, procedente para obras 
de edificación nueva Habitacional Plurifamiliar Vertical ubicado en la Calle 
*********************************, *****************, el 
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certificado de alineamiento y número oficial ***********, Licencia Mayor 
de Construcción folios ***** y *****, único 62190 número de control 
***********, en la cual se verificó que la edificación se efectuó conforme 
a las normas municipales de planeación y demás lineamientos, por lo que 
no pueden ser desconocidos en cuanto a su validez legal por la autoridad 
demandada a efecto de negar la prorroga solicitada, ya que la autoridad no 
tiene facultades para repudiar sus propios actos ya que se equipara a 
revocarlos.  

b) Dice que al determinar improcedente la solicitud de la 
actora para prorrogar la licencia de construcción bajo el argumento que se 
solicita la presentación de un Dictamen de Trazo, Usos y Destinos 
Específicos, que este emitido  de acuerdo a las normas vigentes, cuando el 
mismo fue emitido por la autoridad competente en uso de sus facultados y 
por tanto es un acto de autoridad que presume validez y tiene efectos 
jurídicos plenos y no esta desvirtuado de forma alguna, lo anterior conforme 
el articulo 284 inciso B, fracción III, del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco. 
Por lo que al determinar la autoridad demandada que deberá exhibir un 
nuevo Dictamen de Trazo, Uso y Destinos Específicos, esto es, diferente del 
que fue otorgado en forma favorable, es inconcuso que se encuentra 
transgrediendo las garantías de irretroactividad y seguridad jurídica 
establecidas por el artículo 14 de la Constitución, al desconocerle los 
derechos adquiridos y sustantivos. 

 
Por su parte, la autoridad demandada dice que las manifestaciones 

vertidas, son tendientes a controvertir un acto que no es el acto impugnado ya que no 
se trata de la legalidad del Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos citado por 
la actora, por lo que, sus expresiones resultan inatendibles por infundadas e 
inoperantes. Indica la autoridad que el acto reclamado se encuentra debidamente 
fundado y motivado y no se le restringe o limita en modo alguno  a desarrollar la 
actividad que pretende la parte actora pues la resolución es un oficio informativo en el 
que no se advierte la restricción o limitación de la actividad pretendida, ya que no es 
una negativa expresa al otorgamiento de la prorroga de la Licencia de Construcción 
solicitada, sino que se hizo del conocimiento de la actora, los requisitos que se 
necesitan para que la  pueda obtener y que resultan acorde a las disposiciones 
previstas por el Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

 
Señala que el Dictamen de Trazo, Usos y destinos Específicos no constituye un 

derecho a favor de su titular al ser un acto declarativo que no crea derechos al ser una 
certificación, en términos del artículo 284 del Código Urbano para el Estado de Jalisco 
y que dicho acto no constituyó un bien o un provecho al patrimonio del actor, que solo 
constituyó una expectativa de derecho.  

 
Expone, que el Dictamen resulta ineficaz para atender la solicitud pretendida 

y no puede surtir efecto alguno, resultando por tanto que la determinación contenida 
en el acto impugnada resulta ser fundada en razón de que el dictamen respecto del 
cual funda la pretensión, dejó de tener validez, conforme a los artículos 127, 130, 131 
fracciones I y II, así como el 164  del Código Urbano. 

 
Señala que en el momento de la solicitud de prorroga de licencia ya no están 

vigentes los planes parciales aplicados en el referido dictamen, además de estar 
debidamente fundada y motivada la resolución reclamada en los artículos 137 a 131 
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del Código Urbano estatal porque para emprender una acción urbanística deben de 
obtenerse las autorizaciones respectivas conforme a las disposiciones en materia 
urbana vigentes a la fecha de expedición de las autorizaciones municipales y al no 
estar vigentes la demanda no puede expedir o conceder la licencia de edificación o 
prorrogas porque resultaría violatoria a las disposiciones vigentes. 

 
Al respecto, esta Sala estima procedentes las causas de nulidad 

expuestas por el justiciable, que refieren la ilegalidad del acto impugnado, 
consistentes en que debe exhibir un nuevo Dictamen de Trazos, Usos y Destinos 
Específicos diferente del que fue otorgado en forma favorable en el expediente 
número ******************, de fecha 28 veintiocho de mayo del año 2012 dos 
mil doce, así como la Licencia de alineamiento y número oficial de folio *****, para 
que le sea concedida la prórroga de la Licencia de Construcción mayor, para concluir  
la edificación de veintiocho unidades de vivienda bajo el régimen de Condominio 
Plurifamiliar Vertical y Comercios y Servicios Distritales, ubicados en la calle 
***************************************, Colonia ********* en el 
Municipio de Guadalajara, con fundamento en los artículos 14, 18 y 19 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado, lo anterior, son actos administrativos 
favorables a la parte demandante, es decir, constituyen una declaración unilateral y 
concreta de la voluntad del órgano ejecutivo que crea, reconoce y produce efectos 
jurídicos directos, al estar investidos de las características de eficacia, ejecutividad 
y exigibilidad, que obliga a la autoridad a partir de que se emiten o, en su caso, 
desde la fecha señalada para su vigencia, hasta en tanto su nulidad no sea 
decretada por este Tribunal en el juicio de lesividad, a saber:  

 
“Artículo 14. Los actos administrativos surten sus efectos en tanto 
su nulidad no sea dictada por la autoridad administrativa o 
jurisdiccional competente.” 

 
“Artículo 18. La nulidad absoluta o relativa puede ser demandada por la 
autoridad administrativa ante el Tribunal de lo Administrativo. 
 
Todo acto administrativo dictado por la autoridad competente 
que sea favorable al particular debe ser cumplido y respetado 
en todo momento, siendo necesaria la decisión del Tribunal de 
lo Administrativo mediante el debido procedimiento legal para 
declarar su nulidad.” 

 
“Artículo 19. El acto administrativo es eficaz, ejecutivo y exigible 
a partir del momento en que surta efectos su notificación o 
publicación conforme a su naturaleza; Excepto los actos administrativos 
que: 
 
I. Concedan beneficios o autorizaciones a los administrados, caso en el 
que son exigibles desde la fecha de su emisión o de aquélla que se señale 
para el inicio de su vigencia; y 
 
(…).” 
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Así mismo, bajo el principio de confianza legítima que se desprende de 

la garantía de seguridad jurídica prevista en los numerales 14 y 16 de la 
Constitución Federal y atento a lo que señala el artículo 4, letra p) de la Ley 
del Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios 
que dicen:  

 
Constitución Federal 
 
“…Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. Párrafo reformado DOF 09-12-2005 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios 
del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho.” 
 
“…Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio 
en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede 
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y 
del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Párrafo reformado DOF 
15-09-2017 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como 
a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el 
tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 
terceros. Párrafo adicionado DOF 01-06-2009 No podrá librarse orden de 
aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o 
querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena 
privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido 
ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o 
participó en su comisión. Párrafo reformado DOF 01-06-2009. Fe de 
erratas DOF 25-06-2009 La autoridad que ejecute una orden judicial de 
aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación 
alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo 
anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener 
al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, 
a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 
Párrafo reformado DOF 26-03-2019 Sólo en casos urgentes, cuando se 
trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de 
que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y 
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cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, 
lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, 
ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su 
proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la 
consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o 
decretar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición 
del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, 
podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y 
tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre 
que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de 
personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el 
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá 
prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten 
las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo 
no podrá exceder los ochenta días. Por delincuencia organizada se 
entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer 
delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la 
materia. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma 
DOF 06-03-2020 18 de 319 Ningún indiciado podrá ser retenido por el 
Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá 
ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; 
este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como 
delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será 
sancionado por la ley penal. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad 
judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el 
lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de 
aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe 
limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, 
en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado 
o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará 
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las 
mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno 
de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de 
éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la 
comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que 
violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente 
la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte 
la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier 
comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y 
motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de 
intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial 
federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias 
de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en 
el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Los Poderes 
Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma 
inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, 
providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que 
requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de 
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las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las 
comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades 
competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos 
y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que 
no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. La autoridad 
administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para 
cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; 
y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar 
que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, 
a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. La 
correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de 
todo registro, y su violación será penada por la ley. En tiempo de paz 
ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la 
voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra 
los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras 
prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial 
correspondiente…” 
 
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco:  
 
“…Artículo 4. Los actos, procedimientos administrativos y toda actividad 
administrativa estatal y municipal, se sujetarán a los siguientes principios, 
sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales de Derecho 
Administrativo: 
a) (…)  

 
p) Principio de predictibilidad: La autoridad administrativa 
deberá brindar a los administrados o sus representantes 
información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de 
modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una 
conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se 
obtendrá; y…” 
(…) 
  Los principios señalados servirán también como criterio 
interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la 
aplicación de las reglas de procedimiento; como parámetros para la 
generación de otras disposiciones administrativas de carácter general y 
para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo...” 
 
 
De lo anterior, se desprenden que de conformidad al Principio de Predictibilidad, 

la autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus 
representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, 
de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia 
bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá, en el caso a 
estudio, tenía la certeza de la obtención de la prórroga de la Licencia de 
Construcción mayor.  

 
Luego, a la luz del principio de protección de la confianza legítima que vela por la 

estabilidad y conservación del derecho de los gobernados, con el fin de darles certeza 
jurídica respecto de las eventuales arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades 
y que éstas afecten a los ciudadanos respecto de actos futuros; empero, si bien la 
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autoridad tiene la capacidad de modificar sus actos o regulaciones jurídicas, cuando así 
se estime conveniente, eso será válido siempre y cuando se prevean disposiciones 
transitorias que reguarden la previsibilidad del ordenamiento jurídico. 

 
  Por tanto, el principio de protección y confianza legítima, obliga a no cambiar las 
condiciones de dichos actos, con la finalidad de proteger a los gobernados de decisiones 
arbitrarias e inesperadas que pudieran violentar su seguridad jurídica y causar 
incertidumbre, por las razones y fundamentos legales que enseguida se precisan: 
 

 En efecto, de la resolución impugnada no se advierte que la 
misma pueda considerarse como correctamente fundada y motivada, al 
no señalarse los cuerpos legales y preceptos que se aplican al caso 
concreto, así como tampoco se expresan las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en 
consideración para dejar sin efecto el Dictamen de Trazo, Usos y Destinos 
Específicos requerido para la solicitud de prórroga de la Licencia de 
Construcción mayor para la edificación y construcción de las veintiocho unidades 
de vivienda bajo el régimen de Condominio Plurifamiliar Vertical y Comercios y 
Servicios Distritales, ubicados en la calle Miguel de Cervantes Saavedra número 197, 
Colonia Americana en el municipio de Guadalajara, en razón de “… Es requisito 
indispensable cumplir con el Dictamen de Trazo Usos y Destinos Específicos que sea 
congruente con las disposiciones técnicas y legales contenidas en el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano correspondiente, motivo por el cual se le solicita la presentación 
de un Dictamen de trazo, Usos y Destinos específicos que este emitido con las 
normas y matriz de utilización del suelo correctas. Esto con fundamento en el 
artículos 130, 131 fracción II y 284 fracción II del Código Urbano del Estado de 
Jalisco…”, fundamentando lo anterior en el artículo 284 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, (foja 26 veintiséis y seis y 101 ciento uno), lo anterior dado 
que, al contar con el Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, este 
le permitía tramitar sin ninguna cuestión jurídica la citada prórroga de la 
licencia de construcción mayor, además que dichos actos tuvieron como 
fundamento y origen, disposiciones relativas al ordenamiento territorial y al 
desarrollo urbano de ese momento, las cuales son de orden público e interés social, 
pues establecen reglas y principios que aseguran beneficios colectivos, entre otros, 
los relativos al medio ambiente sano y a la vivienda digna y adecuada; de ahí que 
dichos actos administrativos representan la individualización del orden 
público e interés social mencionados, al gozar de una presunción de 
legalidad y de un carácter ejecutivo, esto es, se presume que son acordes con 
las normas conforme a las cuales las autoridades proceden a su emisión y, por ende, 
son ejecutables, mientras no se demuestre lo contrario. 
 

Luego al advertirse de las resoluciones reclamadas contenidas en los oficios 
folios D.L. 1025/2017 Y D.L. 1413/2016, que la autoridad pretende dejar sin efectos 
el Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos requerido para la procedencia de la 
solicitud de la prórroga de la Licencia de Construcción Mayor, argumentando que 
dichos actos van en contra del nuevo Plan Parcial de Desarrollo y condiciona su 
eficacia, a que el particular atienda diversas observaciones acordes a ese nuevo plan 
parcial, es que resulta ilegal, pues como ya se mencionó, los actos administrativos 
reclamados son eficaces, ejecutivos y exigibles desde el momento en que se emiten o 
a partir del de inicio de su vigencia, y atendiendo además al principio de predictibilidad 
contenido en el inciso P), del artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Jalisco y al principio de confianza legítima que contiene la garantía de 
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seguridad jurídica contenida en nuestra carta magna, por lo que, si la autoridad 
administrativa detectó irregularidades en ellos, en relación con el nuevo Plan Parcial 
de Desarrollo, se encontraba obligada no a dejarlos sin efectos, como lo hizo, si no, a 
iniciar juicio de lesividad ante este Tribunal, a fin de desacreditar la presunción de 
legalidad de la cual gozan, toda vez que los mismos resultan favorables al particular y 
al no haberse realizado de esa manera, contravienen las principios de legalidad y 
seguridad jurídica contenidos en el artículos 14 y 16 Constitucionales. 
 
  En consecuencia, se actualiza en la especie la fracción II del artículo 75 de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, toda vez que se dejaron de aplicar 
las disposiciones debidas, declarando la nulidad de las resoluciones 
impugnadas consistentes en :     La resolución contenida en el oficio número 
D.L.1025/2017 Y D.L. 1413/2016, de 28 veintiocho de julio del año 2017 dos mil 
diecisiete y  10 diez de octubre de 2016 dos mil dieciséis, respectivamente, por medio 
de la cual, La Dirección de Obras Públicas, resuelve negar como válido y procedente 
el Dictamen de Uso de Suelo para Obra de Edificación Nueva, dictado en el expediente 
número ******************, de fecha 28 veintiocho de mayo del año 2012 dos 
mil doce, para el efecto de que se le autorice la prórroga de la Licencia de 
Construcción mayor, para la edificación y construcción de las veintiocho unidades 
de vivienda bajo el régimen de Condominio Plurifamiliar Vertical y Comercios y 
Servicios Distritales, ubicados en la calle 
***************************************, Colonia ********* en el Municipio 
de Guadalajara.    
 

Lo anterior, atento al criterio sustentado en las Tesis de jurisprudencia 2a./J. 
103/2018 (10a.), visible en la página 847, del Tomo I, Octubre de 2018 y la Tesis:2a./J. 
103/2018 (10a.), visible en la página 847, Tomo I, Libro 59, Octubre de 2018, Décima 
Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que rezan: 
 

 
CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL 
DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE 
INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD. 

 
El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la prerrogativa 
del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre 
jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su esencia versa 
sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del 
contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Sin embargo, 
no debe entenderse en el sentido de que el orden jurídico ha de señalar de 
manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las 
relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que 
debe contener los elementos mínimos para hacer valer el correlativo 
derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no 
incurra en arbitrariedades. De lo anterior, puede considerarse la confianza 
legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su 
faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en 
virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos 
haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus 
actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, 
salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Al respecto, cabe 
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precisar que, atendiendo a las características de todo Estado democrático, 
la confianza legítima adquiere diversos matices dependiendo de si se 
pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos. 
 

 
CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL 
DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE 
INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD. 

 
El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la prerrogativa 
del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre 
jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su esencia versa 
sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del 
contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Sin embargo, 
no debe entenderse en el sentido de que el orden jurídico ha de señalar de 
manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las 
relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que 
debe contener los elementos mínimos para hacer valer el correlativo 
derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no 
incurra en arbitrariedades. De lo anterior, puede considerarse la confianza 
legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su 
faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en 
virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos 
haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus 
actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, 
salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Al respecto, cabe 
precisar que, atendiendo a las características de todo Estado democrático, 
la confianza legítima adquiere diversos matices dependiendo de si se 
pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos. 
 

 
 Por todo lo anterior, de conformidad a lo establecido por los artículos 73, 74, 
fracción II y 75, fracción II y III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, se resuelve a través de los siguientes puntos: 

 
 

R E S O L U T I V O S 
 
 

 PRIMERO.- La parte actora acreditó los elementos constitutivos de su acción 
puesta en ejercicio, mientras que a la Autoridad demandada no justificó sus 
excepciones y defensas, por tanto: 
 
  SEGUNDO.- Se declara la nulidad de las resoluciones contenidas en el oficio 
número D.L.1025/2017 Y D.L. 1413/2016, de 28 veintiocho de julio del año 2017 dos 
mil diecisiete y  10 diez de octubre de 2016 dos mil dieciséis, respectivamente, por 
medio de la cual, La Dirección de Obras Públicas, resuelve negar como válido y 
procedente el Dictamen de Uso de Suelo para Obra de Edificación Nueva, dictado en 
el expediente número ******************, de fecha 28 veintiocho de mayo del 
año 2012 dos mil doce, para el efecto de que se le autorice la prórroga de la Licencia 
de Construcción mayor, para la edificación y construcción de las veintiocho unidades 
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de vivienda bajo el régimen de Condominio Plurifamiliar Vertical y Comercios y 
Servicios Distritales, ubicados en la calle 
***************************************, Colonia ********* en el Municipio 
de Guadalajara, de conformidad a lo expresado en el último considerando de la 
presente resolución. 
 
  NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO A LAS PARTES.  

 
Así lo resolvió y firma el Presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Magistrado Laurentino López Villaseñor, 
actuando ante la Secretario Patricia Ontiveros Cortés, que autoriza y da fe. - - - - - - -  

 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR 
 
 
 

SECRETARIO 
 
 

PATRICIA ONTIVEROS CORTÉS 
 

LLV/POC*/mavc 
 
 

La Segunda Sala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus municipios; 3  fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, 
Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán de 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 Lineamentos Generales para la Protección de la Información Confidencial y 
Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 


