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EXPEDIENTE: 603/2018 

RECURSO: RECLAMACIÓN 

JUICIO ADMINISTRATIVO: VI-1340/2015 

SALA DE ORIGEN: SEXTA  

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

PONENTE: JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA: 

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL DIECIOCHO. 

 

 

 

Vistos los autos en copias certificadas para resolver el recurso de 

reclamación interpuesto por *************************, en contra del auto de 

nueve de octubre de dos mil quince, pronunciado dentro del Juicio 

Administrativo VI-1340/2015, tramitado ante la Sexta Sala Unitaria de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 

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

este Tribunal, el veinte de octubre de dos mil quince, el actor 

*******************************, interpuso recurso de reclamación en contra del 

auto de nueve de octubre dos mil dos mil quince. 

 

2. Mediante acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, 

el Magistrado Presidente de la Sexta Sala Unitaria de este Órgano 

Jurisdiccional, admitió el recurso de reclamación planteado, motivo por el 

cual se ordenó dar vista a las autoridades demandadas para que realizaran 

manifestaciones, contestación que formuló en tiempo, como se desprende 

de la diversa actuación de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en la 

que se ordenó remitir las constancias necesarias a la Sala Superior de este 

Tribunal para la substanciación del citado recurso. 
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3. Mediante oficio 528/2018 de seis de agosto de dos mil 

dieciocho, el Magistrado Presidente de la Sexta Sala, remitió a la Sala 

Superior el cuaderno de constancias. 

 

4. Por acuerdo tomado en la Sexagésima Primera Sesión 

Extraordinaria de la Sala Superior, se ordenó registrar el asunto bajo el 

número de expediente 603/2018, procediendo a designar como Ponente al 

Magistrado de la Segunda Ponencia José Ramón Jiménez Gutiérrez, en los 

términos del artículo 93 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

 

5. Recibidas las actuaciones en copias certificadas que se 

adjuntaron al oficio 1849/2018, suscrito por el Secretario General de 

Acuerdos del propio Tribunal, se turnaron los autos al Magistrado Ponente 

para emitir la resolución del recurso de cuenta.  

 

 

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

 

 

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 

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

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

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

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

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

y 19 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

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

de junio de dos mil dieciocho. 

 

SEGUNDO. Refiere la parte recurrente que el acuerdo impugnado 

viola los principios de seguridad jurídica y legalidad, establecidos en el 

artículo 14 Constitucional, ya que la Sala Unitaria fundó y motivó de manera 

equivocada su determinación, al no otorgarle la oportunidad de subsanar 

la omisión en la que incurrió, previo a negar la suspensión solicitada; que si 
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bien es cierto que el artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco, establece que en el juicio contencioso administrativo solo 

pueden intervenir las personas que tengan interés jurídico en el que funden 

su pretensión, también lo es que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha establecido que basta el interés legítimo para 

hacerlo y en la especie, se ha emitido un acto de molestia respecto del 

anuncio de tipo estructural instalado en el predio ubicado en avenida Patria 

sin número, bastando con ello para determinar que sí se tiene interés legítimo 

para comparecer al presente juicio. 

 

Aduce, que cumple con los requisitos establecidos en el arábigo 

67 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, puesto que la 

suspensión fue solicitada por la parte actora, acreditando la afectación en 

virtud de que los actos impugnados se encuentran dirigidos a su persona y 

le ocasionan daños de difícil reparación, además de que no se sigue un 

evidente perjuicio al interés social y no se contravienen disposiciones de 

orden público. 

 

Esta Juzgadora estima que son infundados los agravios expuestos 

por la parte reclamante, conforme a las consideraciones que a 

continuación se analizaran. 

 

La parte actora demandó la nulidad del acta de infracción con 

número de folio *********, de siete de septiembre de dos mil quince, 

solicitando la suspensión del acto reclamado con fundamento en los artículos 

67 y 68 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, toda vez que a la 

luz de la Teoría de la Apariencia del Buen Derecho, se puede apreciar la ilegalidad 

de la resolución impugnada y los actos controvertidos a través del presente escrito, 

solicito se decrete la suspensión de los mismos, para efecto de que las autoridades 

demandadas no ejecuten los efectos de los actos impugnados. 
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Al respecto, la Sexta Sala Unitaria de este Tribunal, en el acuerdo 

de nueve de octubre de dos mil quince, determinó: 

 

 

… en relación a la suspensión solicitada por la parte actora, y 

tomando en consideración que en el caso que nos ocupa, no se 

encuentra reunidos la totalidad de los requisitos previsto por el artículo 

67 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es de 

NEGARSE Y SE NIEGA la medida cautelar solicitada por la parte 

actora; en efecto, el mencionado artículo 67 del ordenamiento legal 

antes mencionado, señala textualmente lo que a continuación se 

transcribe: “…Artículo 67. Además de los casos a que alude el artículo 

anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los siguientes 

requisitos: 

 

I. Que lo solicite el particular actor; 

 

II. Que el solicitante demuestre su interés jurídico; 

 

III. Que, de concederse la suspensión, no se siga perjuicio a un 

evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden 

público. 

 

Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen tales perjuicios o se 

realizan tales contravenciones cuando, de concederse la suspensión: 

se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la 

producción o el comercio de drogas enervantes; se permita la 

consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de 

precios con relación a artículos de primera necesidad o bienes de 

consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para 

combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de 

enfermedades exóticas en el estado, o la campaña contra el 

alcoholismo y la venta de substancias que envenenen a la persona; 

y. 

 

IV. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se 

causen al particular con la ejecución del acto. 

 

La Sala resolverá sobre la suspensión dentro de los tres días siguientes 

a que hubiere sido solicitada la medida; si concede la suspensión, 

procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y 

dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y 

evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso 

para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no 

cause estado la sentencia definitiva. Como se desprende de la 

transcripción del numeral antes mencionado, para el otorgamiento 

de la suspensión, el solicitante de la misma, deberá acreditar entre 

otras cosas que el solicitante deberá acreditar su interés jurídico para 

la obtención de dicha medida cautelar; sin embargo en el caso que 

nos ocupa, se desprende del contenido del acta con número de folio 

205858, de fecha 7 siete del mes de septiembre del año 2015 dos mil 

quince, suscrita por la autoridad demandada, se desprende lo que a 

continuación se transcribe: “…Acto seguido le hago saber al visitado, 

una vez practicada la diligencia los hechos consisten en: que al 

momento de la inspección se observan 6 personas del sexo 

masculino instalando 20 ptres (sic) y de un anuncio tipo valla 

instalado al 100% para la colocación de 4 anuncios tipo valla, las 

cuales no presentan permiso municipal y/o permiso eventual para la 
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colocación de los mismos. Nota Se retira el personal que estaba 

laborando al arribo de nosotros los inspectores…” Por ende de la 

anterior transcripción se desprende con claridad que en el momento 

de la inspección de mérito, se desprende que no fueron exhibidos los 

permisos municipales relativos para la operación de los mencionados 

anuncios, por tanto al carecer de dicho permiso de funcionamiento, 

y de conceder la suspensión esta Sala, se equipararía a substituirse 

esta órgano de control jurisdiccional, en las facultades que son 

propias de la autoridad Municipal, competente para ello, lo que no 

es posible, además de lo anterior se considera que de otorgarse la 

suspensión, se estaría resolviendo el fondo del asunto sometido a la 

jurisdicción de esta Sala, lo cual solamente es posible hacerlo a través 

de la sentencia que en definitiva se pronuncie en los autos del Juicio 

en que se actúa, razón por la cual, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN solicitada 

por la parte actora en los autos del Juicio en que se actúa. 
 

 

Desprendiéndose de lo anterior, que la Sala Unitaria le negó la 

suspensión solicitada, al considerar que se incumplía con los requisitos que 

al efecto establece el artículo 67 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, que establece: 

 

 

Artículo 67. Además de los casos a que alude el artículo anterior, la 

suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: 

 

I. Que lo solicite el particular actor; 

 

II. Que el solicitante demuestre su interés jurídico;  

 

III. Que, de concederse la suspensión, no se siga perjuicio a un evidente 

interés social o se contravengan disposiciones de orden público. (…) 

y, 

 

 

IV. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al 

particular con la ejecución del acto.  

 

V. La Sala resolverá sobre la suspensión dentro de los tres días siguientes 

a que hubiere sido solicitada la medida; si concede la suspensión, 

procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y 

dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y 

evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso 

para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no 

cause estado la sentencia definitiva. 
 

 

 

Para que resulte procedente conceder la medida suspensional 

solicitada, es necesario que se colmen los requisitos que al efecto establece 
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el citado artículo 67 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

es decir, que la solicite el particular, que el peticionario demuestre su interés 

jurídico, que de concederse no se siga perjuicio a un evidente interés social 

ni se contravengan disposiciones de orden público, además que los daños 

y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto sean de 

difícil reparación. 

 

Sin que la parte actora, acredite que cumplió con los requisitos 

establecidos en el párrafo que antecede, toda vez que de la revisión que 

se realiza a las constancias que fueron remitidas para la resolución del 

presente recurso, se advierte que la parte actora no exhibió las 

autorizaciones, permisos o licencias, expedidos por la autoridad municipal 

competente, para la colocación y operación de un anuncio espectacular, 

por lo que no acredita contar con un derecho subjetivo que deba ser 

tutelado a través de la medida cautelar solicitada, además que de 

concederse en los términos peticionados se estaría resolviendo el fondo del 

asunto, tomando en consideración que el acto controvertido, consiste en el 

acta de verificación levantada por las autoridades demandadas por 

carecer de licencia municipal que ampare el anuncio espectacular en la 

avenida Universidad sin número, entre la avenida Patria y avenida Juan 

Palomar y Arias; tampoco se compruebe la apariencia del buen derecho 

que reclama el particular, dado que, se reitera, fue omiso en exhibir la 

autorización municipal para la instalación y operación del anuncio 

espectacular que fue materia de inspección. 

 

Es aplicable la tesis I.3o.C.76 K (9a)1, sustentada por el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que refiere: 

 

 

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA TEORÍA DE LA APARIENCIA DEL 

BUEN DERECHO TAMBIÉN PUEDE APLICARSE EN SENTIDO CONTRARIO, 

AL MOMENTO DE DISCERNIR SOBRE LA PROCEDENCIA DE DICHA 

MEDIDA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la jurisprudencia número P./J. 15/96 del rubro: 

"SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE 

OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA 

LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER 

PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO 

RECLAMADO.", sostuvo el criterio de que en determinados casos 

                                  
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto 2006, tomo XXIV, página 2344. 
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basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por 

el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, 

sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la 

inconstitucionalidad del acto reclamado, para conceder la 

suspensión solicitada, incluso con medidas que no implican una 

restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, 

para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto 

reclamado es o no inconstitucional. De lo anterior se desprende que 

la teoría en comento tiene como fin flexibilizar la institución de la 

suspensión, en los casos en que es posible anticipar que en la 

sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto 

reclamado, y en los que dicha medida es ineficaz como mera 

provisión cautelar, dictando medidas tendientes a proteger de 

manera previa el derecho cuestionado, sin dejar de observar los 

requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora 

bien, este Tribunal Colegiado considera que si la finalidad de la teoría 

de la apariencia del buen derecho consiste en que la suspensión del 

acto reclamado, como medida cautelar, asegure la eficacia 

práctica de la sentencia de amparo en los referidos supuestos; nada 

impide que pueda aplicarse en sentido contrario. Lo anterior, en 

virtud de que casos existen en los que de un análisis superficial 

derivado de asomarse al fondo del asunto, se pone de manifiesto 

que la pretensión constitucional es notoriamente infundada o 

cuestionable, e incluso que únicamente se promueve el amparo 

respectivo con la finalidad de obtener la suspensión de los actos 

reclamados, sin importar el sentido en que se dicte la ejecutoria 

relativa, supuesto en el que obviamente se pretende abusar de la 

figura jurídica en comento (abuso del derecho), pero no obstante 

ello, si se cumplen con los requisitos del artículo 124 de la Ley de 

Amparo, es factible que el quejoso que promueve su demanda de 

garantías con los mencionados propósitos, obtenga la suspensión del 

acto reclamado, a pesar de que en el cuaderno principal se advierta 

con meridiana claridad lo infundado de su demanda, o que pudiera 

actualizarse alguna causa de improcedencia del juicio de amparo. 

Por tal motivo, previo a discernir sobre la suspensión de los actos 

reclamados, el juzgador de amparo puede realizar un análisis 

superficial del fondo del asunto a efecto de verificar si la pretensión 

constitucional es notoriamente infundada, hipótesis en la que deberá 

negar la medida suspensional solicitada, pues de no considerarlo así 

se permitiría que la parte quejosa abusara de la institución de mérito, 

al disfrutar de sus beneficios a pesar de lo cuestionable de su 

demanda; lo que desde luego no prejuzgaría sobre la certeza del 

derecho discutido, es decir, sobre la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto es propio 

de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva el 

incidente de suspensión. 
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Así como la tesis I.6o.A.38 A. (9a) 2, del Sexto Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: 

 

 

ANUNCIOS COMERCIALES COLOCADOS HACIA LA VÍA PÚBLICA, 

SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. PARA SU PROCEDENCIA ES NECESARIO 

DEMOSTRAR EL INTERÉS SUSPENSIONAL CON LA LICENCIA 

CORRESPONDIENTE. Para tener por existente el derecho al 

otorgamiento de la suspensión de la parte quejosa, tratándose de 

colocación de anuncios comerciales hacia la vía pública, es 

necesario que aquélla demuestre que cuenta con un derecho 

jurídicamente tutelado que estime afectado, para lo cual no basta 

justificar que es arrendador del bien inmueble donde se encuentra el 

anuncio publicitario, ya que su interés en ese aspecto es de carácter 

meramente económico, que no puede llevar a conceder la medida 

suspensional, ya que la licencia respectiva es la que engendra la 

titularidad del derecho correspondiente, en términos del artículo 53 

del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal. 
 

 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 89 fracción IV y 

93 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, esta Sala 

Superior se pronuncia con los siguientes: 

 

 

R E S O L U T I V O S 

 

 

I. Son infundados los agravios hechos valer en el recurso de 

reclamación interpuesto por el actor, en contra del auto de nueve de 

octubre de dos mil quince, pronunciado dentro del Juicio Administrativo VI-

1340/2015, tramitado ante la Sexta Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco 

 

II. Se confirma el acuerdo recurrido para prevalecer en los 

términos que se contienen en el último Considerando de la presente 

Resolución. 

 

III. NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvieron y firman, por unanimidad de los magistrados 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, CC. Avelino Bravo Cacho en su carácter de Presidente, 

                                  
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 2002, página 1328. 
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José Ramón Jiménez Gutiérrez como ponente, así como el Magistrado 

Laurentino López Villaseñor, en funciones de Magistrado de Sala Superior 

conforme a lo ordenado en el acuerdo ACU/SS/02/48/E/2018, de 

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, ante el Secretario General de 

Acuerdos Hugo Herrera Barba, que da fe. 

 

 

 

 

 

Avelino Bravo Cacho                                         José Ramón Jiménez Gutiérrez 

            Magistrado                                                               Magistrado  

 

 

 

 

 

Laurentino López Villaseñor 

Magistrado 

 

 

 

 

 

         Hugo Herrera Barba 

Secretario General de Acuerdos 
 

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

y 21de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Noveno y 

Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 

Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo 

Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la 

Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los 

Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la 

versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, 

domicilio de la pare actora, etc,). Información considerada legalmente como 

confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.  
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MAGD/DAAR. 


