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SALA DE ORIGEN: SEXTA  

JUICIO ADMINISTRATIVO: 791/2015 

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

MAGISTRADO PONENTE:  

JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA: 

EDUARDO RAFOLS PÉREZ 

CUMPLIMIENTO DE AMPARO: 102/2017  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO 

 

GUADALAJARA, JALISCO, DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

Vistos los autos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

directo 102/2017 dictada el primero de marzo del dos mil dieciocho por el 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 

para resolver el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en 

contra del auto de tres de diciembre de dos mil quince, dictado por la 

Sexta Sala Unitaria de este Tribunal de lo Administrativo en el expediente 

791/2015.  

 

R E S U L T A N D O S 

 

1. Por escrito presentado el catorce de enero de dos mil 

dieciséis, ***********************************, interpuso recurso de reclamación 

en contra del auto de tres de diciembre de dos mil quince, dictado por la 

Sexta Sala Unitaria de este Tribunal en el expediente 791/2015, a través del 

cual se sobreseyó en el presente juicio. 

 

2. El veinticinco de enero de dos mil dieciséis, la Sexta Sala 

Unitaria admitió el recurso y ordenó correr traslado a las partes para que 

dentro del término de cinco días manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

 

3. Una vez substanciado el medio de defensa, mediante oficio 

677/2016, presentado el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el 

Magistrado Presidente de la Sexta Sala Unitaria remitió al entonces Pleno 
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de este Tribunal el cuaderno de constancias, con lo que se dio cuenta en 

la Septuagésima Octava Sesión Ordinaria de primero de noviembre de 

dos mil dieciséis, correspondiéndole el expediente de pleno 1430/2016 y 

designando como ponente al Magistrado Presidente de la Cuarta Sala 

Unitaria, a quien se enviaron las constancias para resolución con el oficio 

4189/2016 de la Secretaría General de Acuerdos.  

 

4. El veinticuatro de enero de dos mil diecisiete se dictó 

sentencia en la que el entonces Pleno de este Tribunal confirmó el 

acuerdo recurrido. 

 

5. En contra de la citada sentencia, se interpuso demanda de 

amparo directo que por turno conoció el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito bajo el número de expediente 

102/2017, el cual resolvió el asunto mediante sentencia de primero de 

marzo de dos mil dieciocho, donde ordenó dejar insubsistente la sentencia, 

para en su lugar, emitir otra con los siguientes lineamientos: … deje 

insubsistente la resolución reclamada y emita otra en la que con plenitud 

de jurisdicción atienda a la totalidad de los argumentos que fueron 

expuestos en el escrito de agravios respectivo y resuelva conforme a 

derecho proceda. 

 

6. Por escrito presentado el once de abril de dos mil dieciocho, 

el recurrente intentó desistirse del recurso de reclamación intentado, y por 

acuerdo de esa misma fecha, esta Sala negó otorgar lo solicitado, ello en 

virtud de la existencia de la ejecutoria referida en el punto anterior, la cual 

obliga a esta juzgadora a emitir esta sentencia. 

 

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

 

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 por 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 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 



 

 

EXPEDIENTE PLENO: 1430/2016 

Recurso de Reclamación 

Cumplimiento de amparo: 102/2017 

 

3 

 

SEGUNDO. La ejecutoria de amparo directo que se 

cumplimenta, estableció en la parte que interesa, lo siguiente: 

 
De las citadas consideraciones, se advierte que efectivamente como 

afirma la parte quejosa, el Pleno al confirmar la resolución de primera 

instancia en que la sala del conocimiento decretó el sobreseimiento, 

no atendió al argumento en que se señaló que bajo un impedimento 

se resolvió el fondo del asunto, fuera de la etapa procesal oportuna, 

como es la sentencia, aunado a que no se le permitió formular 

alegatos; pues dicha autoridad se limitó a analizar si como dijo la sala 

primigenia, en el caso se actualizó la hipótesis de excepción prevista 

en el artículo 6 del Reglamento para el Establecimiento de 

Gasolineras y Estaciones de Servicio en el Municipio de Zapopan, 

respecto a la distancia que debe existir entre una gasolinera y otra, 

analizando las pruebas aportadas en el juicio de nulidad, sin atender 

a los referidos argumento (sic) relacionados con que no podía 

decretarse el sobreseimiento atendiendo a cuestiones de fondo. 

 

Consecuentemente, lo que procede es conceder el amparo 

solicitado, para el efecto de que el Pleno del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado de Jalisco, deje insubsistente la resolución 

reclamada y emita otra en la que con plenitud de jurisdicción 

atienda a la totalidad de los argumentos que le fueron expuestos en 

el escrito de agravios respectivo y resuelva conforme a derecho 

proceda. 

 

[…] 

 

Ello es así, porque previo a que el Pleno se pronuncie con relación a si 

las pruebas son suficientes para tener por demostrado (sic) la 

actualización de la hipótesis de excepción prevista en el artículo 6 

del Reglamento para el Establecimiento de Gasolineras y Estaciones 

de Servicio y si con ello se acredita el interés jurídico de la parte 

actora, deberá analizar los argumentos que fueron expuestos por la 

recurrente en el recurso de reclamación, relativos a si se puede 

decretar la improcedencia del juicio de nulidad atendiendo a 

cuestiones del fondo del asunto. 

 

[...] 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 
PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a 

********************, sociedad anónima de capital variable, contra el 

acto aquí reclamado y para los efectos precisados en esta 

ejecutoria. 

 
 

 

         TERCERO. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se deja 

insubsistente la sentencia pronunciada por los Magistrados integrantes del 

entonces Pleno de este Tribunal el veinticuatro de enero de dos mil 
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diecisiete y se emite una nueva resolución en el recurso de reclamación  

1430/2016. 

 

En estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo que se 

atiende, esta Sala analiza el agravio propuesto por la recurrente en el que 

argumenta que el sobreseimiento jamás debió ser decretado en las 

condiciones en que lo pretendió, pues si bien es cierto existieron elementos 

probatorios, no se desahogaron en su etapa correspondiente y mucho 

menos se permitió la presentación de alegatos por las partes involucradas, 

por lo que “bajo un impedimento” pretende analizar parte de la cuestión 

de fondo del asunto que nos ocupa para con ello señalar que 

supuestamente no se posee un interés jurídico. 

 

Resulta fundado el agravio en estudio, dado que en el 

acuerdo recurrido1, la sala unitaria consideró configurada la causal de 

improcedencia porque el acto impugnado no afectaba el interés jurídico 

del demandante, ya que según el juzgador, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 6 del Reglamento para el Establecimiento de Gasolineras y 

Estaciones de Servicio, cuando por razones de funcionamiento vial se 

ubiquen una estación frente a otra en vías de doble sentido, éstas se 

considerarán una sola estación, resultando inaplicable la distancia mínima 

de restricción de mil quinientos metros prevista en ese mismo artículo. 

 

En ese orden de ideas, si la Sexta Sala Unitaria motivó el 

sobreseimiento controvertido en el hecho que las estaciones de servicio 

del demandante y del tercero interesado se encuentran una frente a la 

otra en una vía de doble sentido, y con base en ese antecedente, 

interpretó y aplicó lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento para el 

Establecimiento de Gasolineras y Estaciones de Servicio en el Municipio de 

Zapopan, concluyendo que no asistía razón al demandante de exigir la 

aplicación de la restricción mínima de mil quinientos metros lineales para 

la instalación de estaciones de servicio (gasolineras); esa fundamentación 

y motivación resulta ilegal atendiendo a la temporalidad en la que se 

efectuó el estudio correspondiente (análisis de la procedencia del juicio), 

pues se refiere a cuestiones del fondo de la cuestión planteada por las 

                                  
1 Folios 313 a 315 del expediente en que se actúa. 
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partes cuando aun no se habían desahogado todas la etapas procesales 

del juicio de nulidad. 

 

Es decir, tanto la valoración de pruebas para determinar la 

ubicación de las estaciones de servicio materia de litis, así como la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento para el 

Establecimiento de Gasolineras y Estaciones de Servicios en el Municipio 

de Zapopan, no podían ser analizadas de forma previa, como lo hizo el 

juzgador, puesto que involucran el fondo de la controversis en cuanto a si 

con la emisión de los actos impugnados se cumplía la restricción mínima 

de mil quinientos metros lineales para la instalación de estaciones de 

servicio; en consecuencia, la referida causal de improcedencia debió ser 

desestimada respecto a los fundamentos y motivos en que se intentó 

sustentar. 

 

Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 135/20012, 

que se transcribe a continuación: 

 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías 

deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace 

valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 

 

 

En términos de lo expuesto, resulta ilegal el acuerdo recurrido 

a través del cual se sobreseyó en el juicio de nulidad por considerar 

fundada una argumentación relacionada con el fondo de lo planteado 

en el juicio, por lo que procede revocar el acuerdo recurrido de tres de 

diciembre de dos mil quince. 

 

CUARTO. Independiente de lo resuelto en el considerando 

anterior, esta juzgadora observa que el tercero interesado tanto en su 

escrito presentado el 13 de julio de 20153, como en el diverso de 

                                  
2  Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, página 5, Tomo XV, Enero de 2002 

3  Folios 153 a 170 del expediente en que se actúa. 
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contestación a la demanda4, plantea que se configura la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 29 fracción I de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, ya que los actos impugnados no 

afectan el interés jurídico del actor por no ocasionar perjuicio a ningún 

derecho subjetivo del accionante. 

 

Expone, que el que se hayan emitido las licencias y demás 

actos para que funcionara la gasolinera de su propiedad, no restringe el 

uso, goce y disfrute de ningún derecho del demandante, ni le impone 

alguna obligación jurídica, sino que simplemente implica una 

competencia económica al tratarse de negocios del mismo giro. 

 

Plantea, el referido tercero, que en el procedimiento 

contencioso administrativo debe hacerse distinción entre interés jurídico e 

interés legítimo, ya que el primero implica la titularidad de un derecho 

subjetivo afectado por la autoridad mediante la violación de ese derecho 

o su desconocimiento; y el interés legítimo supone únicamente la 

existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos 

impugnados, el cual proviene de la simple afectación a la esfera jurídica 

del individuo, ya sea de manera directa o derivada de su situación 

particular respecto del orden jurídico; y que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 29 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco5, para la procedencia del juicio contencioso 

administrativo ahí previsto, se requiere que el actor acredite 

fehacientemente su interés jurídico, resultando insuficiente el interés 

legítimo en cuestión. 

 

Cabe aclarar que esta Juzgadora está en posibilidad de 

analizar la configuración de la causal de improcedencia en cuestión, 

dado que los argumentos en que se sostiene, no están relacionados con el 

estudio del fondo de lo planteado en juicio, por lo que su análisis no 

implicaría contravención a lo resuelto en el tercer Considerando de esta 

sentencia. 

                                  
4  Folios 171 a 226 del expediente en que se actúa. 

5  Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos: 

I.  Que no afecten los intereses jurídicos del demandante o que se hayan consumado de un modo 

irreparable; 
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Asimismo, conviene recordar que esta Sala Superior como 

revisora del sobreseimiento dictado en primera instancia, no se limita a 

analizar la legalidad de lo resuelto de la sentencia recurrida, sino que se 

encuentra obligada a abordar cualquier causa manifiesta de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio contencioso administrativo, ello 

con independencia de si el juzgador originalmente analizó esa causal de 

improcedencia por los mismos o por distintos hechos, tal como se explicará 

en párrafos siguientes: 

 

Las causas de improcedencia que establece el artículo 29 de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado tienen el carácter de 

presupuestos procesales que deben ser atendidos previamente a 

cualquier decisión, ya que se refieren a cuestiones de orden público que 

persiguen satisfacer el interés general, en el sentido de lograr que 

solamente puedan anularse los actos de las autoridades administrativas o 

fiscales a que se refiere en forma amplia el artículo 1 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco en contra de los que proceda el juicio 

administrativo, y a través de ello, constituir la base de la observancia de los 

actos administrativos, de manera que aquellos contra los que no proceda 

el juicio, no pueden anularse o resolverse por esa vía. 

 

   Es por ello que las causas de improcedencia del juicio, se 

insiste, son una cuestión de orden público que debe analizarse por este 

Órgano colegiado como un imperativo legal, y una vez que se estime 

actualizado cualquiera de los supuestos, deberá sobreseerse en el juicio, 

puesto que es ineludible que la preservación de los juicios no tiene una 

jerarquía superior a la seguridad jurídica, porque no es dable legalmente 

mantener un procedimiento que es improcedente en detrimento a los 

derechos de justicia pronta, completa e imparcial, ya que las normas de 

derecho procesal son obligatorias para todos los sujetos del proceso, 

incluso para el juzgador, dado que no puede estar sujeto a la voluntad de 

éstos.  

 

   Así, el juzgador en aras de garantizar la seguridad jurídica de 

las partes en el proceso, debe asegurarse que el juicio sea procedente en 
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cualquier momento de la contienda y hasta el dictado de la sentencia 

definitiva, por ello, es que esta Sala tiene la posibilidad de analizar las 

causales de improcedencia y motivos de sobreseimiento con 

independencia de que el juzgador de origen no haya analizado la 

configuración de esa causal de improcedencia por los motivos 

particulares que a continuación se estudiarán.  

 

   Es aplicable a lo expuesto, por analogía, el criterio contenido 

en la Jurisprudencia P./J. 122/996, que se transcribe:   

 

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es 

cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que 

no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien 

perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente 

al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de 

amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de 

improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó 

actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los 

apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues 

en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya 

que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la 

procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis 

debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en 

cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este 

aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la 

legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el 

recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la 

de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito 

y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere 

probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede 

examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis 

legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los 

motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad 

implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o 

desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su 

estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa 

constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por 

diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de 

improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el 

inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se 

aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que 

pueda tenerse firme.” 

 
Énfasis añadido 

     

 

                                  
6   Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,  Pleno, Página 28, Tomo X, noviembre de 

1999. 
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Precisado lo anterior, se considera fundada la causal de 

improcedencia y motivo de sobreseimiento prevista en el artículo 29 

fracción I de la Ley de Justicia Administrativa, ya que tal como lo expone 

el tercero interesado, la parte actora carece de interés jurídico para 

controvertir: a. El dictamen de trazo, usos y destinos específicos expedido 

por la Dirección General de Obras Públicas del  Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, emitido respecto del inmueble ubicado en Avenida 

Santa Margarita número 3716, esquina con Calzada del Servidor Público, 

en el Fraccionamiento Residencial Poniente, en el Municipio de Zapopan, 

Jalisco, para la construcción de una estación de servicio gasolinera; y b. 

Las licencias de construcción y de funcionamiento de giro, otorgados por 

la Dirección General de Obras públicas y la Oficialía Mayor de Padrón de 

Licencias del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, respecto del inmueble 

ubicado en Avenida Santa Margarita número 3716, esquina con Calzada 

del Servidor Público, en el Fraccionamiento Residencial Poniente, en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, para la construcción y funcionamiento de 

una Estación de Servicio gasolinera; puesto que en todo caso, la parte 

actora solo cuenta con un interés legitimo el cual es insuficiente para 

acreditar la procedencia de este juicio. 

 

Para evidenciar lo expuesto en el párrafo anterior, resulta 

oportuno dilucidar lo que debe entenderse por interés jurídico e interés 

legítimo, y con esa finalidad, se hacen propios los razonamientos 

expuestos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación al resolver la Contradicción de tesis 69/2002-SS, establecen: 

 

En general, la doctrina concibe al interés legítimo como una 

institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas 

que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de 

autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, 

sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad 

sea reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la 

legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un 

derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés 

cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de 

determinados actos de autoridad. 

 

Las características que permiten identificarlo son: 

 

a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en 

favor del accionante. 
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b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un 

derecho subjetivo. 

 

c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. 

 

d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de 

otros gobernados, consistente en que los actos de la administración 

pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a 

derecho. 

 

e) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o 

hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente 

relevante. 

 

f) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera 

jurídica del gobernado. 

 

2. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada 

Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 

y del que dio lugar a la ley en vigor, se desprende que el legislador 

ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes 

entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en 

las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil 

novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De 

hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, 

fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a 

aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos 

administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la 

titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es 

decir, ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al 

procedimiento en defensa de sus intereses. 

 

3. Este Alto Tribunal ha señalado las diferencias entre el interés 

jurídico, el interés simple y la mera facultad: Se ha entendido que el 

interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo 

como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución 

consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de 

dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una 

obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir 

dicha exigencia. De tal manera que tendrá legitimación sólo quien 

tenga interés jurídico y no cuando se tenga una mera facultad o 

potestad, o se tenga un interés simple, es decir, cuando la norma 

jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad 

de exigir. 

 

Es así que con meridiana claridad se advierte que no es factible 

equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la 

doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la ley 

en estudio así lo han estimado, al señalar que mientras el interés 

jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, 

en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; 

en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de 

un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados 

actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del 
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individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular 

respecto del orden jurídico. 

 

Efectivamente, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas 

personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por 

una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de 

una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los 

demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la 

persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de 

su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les 

ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. 

 

El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la 

declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en 

condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea 

necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente 

haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal 

expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés 

legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que 

pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, 

siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la 

resolución que se dicte o llegue a dictarse. 

 

Énfasis añadido 
 

Lo transcrito, dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 141/20027, que 

indica: 

 

INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN 

DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a 

la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende 

que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las 

diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se 

evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los 

procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil 

novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales 

objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el 

acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados 

en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no 

obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo 

respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el 

número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en 

defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una 

connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero 

requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el 

segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado 

respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que 

proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea 

                                  
7 Semanario Judicial  de la Federación y su Gaceta,  Novena Época,  Segunda Sala,  página 241, registro 

185377, tomo XVI, Diciembre de 2002.  
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directa o derivada de su situación particular respecto del orden 

jurídico. 

 

Con base en los razonamientos expuestos por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede concluir que 

mientras que el interés legítimo supone la sola existencia de un interés 

cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados que 

proviene de la simple afectación a la esfera jurídica del individuo, el 

interés jurídico requiere que se acredite la afectación de un derecho 

subjetivo por parte de los actos impugnados. 

 

En ese orden de ideas, el interés jurídico a diferencia del 

interés legítimo supone la existencia de un derecho otorgado o 

reconocido por cierta norma jurídica a un individuo (derecho subjetivo).  

 

Es importante destacar que en el caso del interés jurídico, 

atendiendo a los elementos que lo constituyen, su demostración supone 

que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado 

y, además,  que el acto de autoridad afecte ese derecho para legitimar el 

ejercicio de la acción. 

 

De tal manera que a efecto de dilucidar la configuración de 

la causal de improcedencia planteada por el tercero interesado 

consistente en determinar si los actos impugnados no afectan los intereses 

jurídicos del demandante, es necesario analizar si la parte actora en este 

juicio demuestra: 1) contar con un derecho subjetivo; y 2) si ese derecho 

subjetivo se afecta con los actos de autoridad impugnados. 

 

Respecto al primero de los puntos expuestos en el párrafo 

anterior, a saber, respecto de la existencia de un derecho subjetivo, la 

parte actora a través de su escrito inicial de demanda8, expone que ella 

es propietaria de la estación de servicio de combustible ubicada en 

Avenida Santa Margarita número 3740, en la Colonia Tuzanía en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, y que cuenta con una licencia municipal 

                                  
8 Folios 1 a 10 del expediente en que se actúa. 
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10060620439 que le otorga el derecho subjetivo de llevar a cabo la 

actividad propia de su negocio o giro (estación de gasolina). 

 

Ahora, respecto de la afectación del derecho subjetivo por los 

actos impugnados, se considera que el derecho subjetivo del particular 

para operar la estación de combustible de su propiedad no se ve 

vulnerado, violado o restringido con la expedición del dictamen de uso de 

suelo, ni con las licencias de construcción y funcionamiento de una 

estación de servicio propiedad de un tercero, ya que la parte actora no 

explica ni demuestra cómo a su entender, se ve afectado ese derecho, 

además de que resulta un hecho notorio para este Tribunal, que la 

expedición de una licencia de giro o los permisos para construir 

determinado negocio, no anula o restringe los permisos y licencias 

otorgados a los comercios vecinos o cercanos. 

 

No es óbice para lo antes resuelto, que la parte actora en su 

escrito de demanda alegue que la licencia municipal para construir y 

operar una estación de servicio de combustible a menos de mil quinientos 

metros de la suya, “es un riesgo”; puesto que en primer lugar, la 

demandante no explica a qué riesgo se refiere, ni cómo éste 

eventualmente afectaría su derecho a operar su negocio; y en segundo 

término, el probable riesgo o siniestro que pudiera ocurrir derivado de las 

licencias y el dictamen impugnado, constituye un acto futuro e incierto 

que no limita en forma inmediata su derecho subjetivo a operar la 

estación de combustible de su propiedad. 

 

Tampoco pasa desapercibido para esta Sala, que el 

establecimiento de un comercio con un giro idéntico a otro comercio 

cercano previamente operativo, podría generar un detrimento 

económico y una afectación en la esfera patrimonial de éste último, ello 

derivado de una competencia comercial; sin embargo, esa simple 

afectación no altera, modifica o restringe el derecho subjetivo del 

particular para operar su negocio, por lo que en todo caso, esa 

afectación derivaría en un interés legítimo pero insuficiente para impugnar 

                                  
9 Folio 15. 
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vía juicio de nulidad las licencias de construcción y operación de un 

negocio cercano. 

 

Conforme a lo anterior, es insuficiente que la recurrente 

alegue en su recurso de reclamación que el propio juzgador reconoce 

que ella posee un derecho subjetivo al contar con la licencia municipal de 

giro 1006062043, pues si bien la recurrente cuenta con el derecho subjetivo 

en cuestión; lo cierto es que no existe elemento alguno que demuestre 

que los actos impugnados en el juicio de origen afecten el ejercicio de ese 

derecho, por lo que no se colman todos los requisitos para entender que 

exista un interés jurídico del actor en la nulidad de los actos impugnados. 

 

En conclusión, la falta de interés jurídico del actor para 

impugnar el dictamen de trazo, usos y destinos específicos, así como las 

licencias de construcción y funcionamiento de la diversa estación de 

servicio propiedad de un tercero ubicada en Avenida Santa Margarita 

3716 en el Fraccionamiento Residencial Poniente en Zapopan, Jalisco, 

implica que se configure la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 29 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco; y ante la falta de reenvío en nuestro sistema judicial, con 

fundamento en lo dispuesto en el numeral 430 fracción III del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado en forma supletoria 

por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, debe prevalecer el siguiente acuerdo en el juicio de 

nulidad 791/2015 de la Sexta Sala Unitaria de este Tribunal: 

 

ÚNICO. En términos de lo expuesto y fundado en el último 

considerando, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 29, fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se 

sobresee en el presente juicio en términos del numeral 30, fracción I, de 

la citada ley. 

 

Con fundamento en los artículos 73, 89 fracción I, a 93 de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado, se concluye con los siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 
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PRIMERO. Se declara fundado el primer agravio expresado en 

el recurso de reclamación hecho valer por *******************************, 

parte actora en el juicio administrativo número 791/2015, en contra del 

auto que se describe en el resultando primero de esta resolución. 

 

SEGUNDO. Se revoca  el acuerdo recurrido. 

 

TERCERO.  Resultaron parcialmente fundadas las causales de 

improcedencia y motivo de sobreseimiento estudiadas. 

 

CUARTO. Se sobresee en el juicio contencioso administrativo 

791/2015 de la Sexta Sala Unitaria, por las razones y en los términos 

establecidos en el último de los considerandos de esta resolución.  

 

QUINTO. Al haberse dejado insubsistente por parte de esta 

juzgadora la sentencia materia de juicio de amparo 102/2017, ha quedado 

sin materia la suspensión otorgada en dicho procedimiento de control 

constitucional, por lo que se ponen a disposición de las partes las garantías 

que se encuentren en poder de este Tribunal y que hayan sido exhibidas 

para el otorgamiento de esa suspensión en particular. 

 

SEXTO. Gírese atento Oficio al Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se informe del  

cumplimiento a lo ordenado en la Ejecutoria de Amparo 102/2017, 

pronunciada el día uno de marzo de dos mil dieciocho, adjuntándose para 

tal efecto copia certificada de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvieron y firman por unanimidad los Magistrados integrantes 

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

Jalisco, los CC. Avelino Bravo Cacho como Presidente, José Ramón 

Jiménez Gutiérrez como ponente y el Secretario Proyectista Fabián 

Villaseñor Rivera, en suplencia del Titular de la Magistratura vacante, en 

virtud del acuerdo ACU/SS/02/05/E/2018 de la sesión de ocho de marzo de 
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dos mil dieciocho, ante el Secretario General de Acuerdos Hugo Herrera 

Barba que da fe.  

 

 

 

Magistrado Avelino Bravo Cacho        Magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez 

Presidente              Ponente 

 

 

 

Fabián Villaseñor Rivera     Hugo Herrera Barba 

Secretario Proyectista    Secretario General de Acuerdos 

 

JRJG/ERP 

 

 

 

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.  
 

 

 

 

 


