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SALA DE ORIGEN: QUINTA 

JUICIO ADMINISTRATIVO: 1328/2015 

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

MAGISTRADO PONENTE:  

JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA: 

EDUARDO RAFOLS PÉREZ 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, DOCE DE JULIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

 

Vistos los autos para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia 

definitiva dictada el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete por la 

Quinta Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco, en el expediente 1328/2015, y; 

  

R E S U L T A N D O S 

 

1. Por escrito ingresado el siete de diciembre de dos mil 

diecisiete, la autoridad demandada interpuso recurso de apelación en 

contra de la sentencia definitiva de veintitrés de noviembre de dos mil 

diecisiete, mediante la cual declaró la nulidad de la resolución 

impugnada y se condenó a la autoridad demandada a retirar el sello de 

clausura número 95271 puesto en el domicilio ubicado en 

****************************************************. 

 

2. Por auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la 

Quinta Sala Unitaria tuvo por interpuesto el recurso y ordenó correr 

traslado a la parte actora para que dentro del término de cinco días 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

3. A través del acuerdo de cuatro de enero de dos mil 

dieciocho, la Quinta Sala Unitaria de este Tribunal dio cuenta de las 



manifestaciones efectuadas por la parte actora respecto al recurso de 

apelación y remitió los autos para que se dictara la sentencia que en 

derecho corresponda. 

 

4. Por acuerdo tomado en la Décima Sesión Extraordinaria de 

la Sala Superior de este Tribunal, se designó como ponente para emitir la 

resolución en este recurso al Magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez,  

conforme al artículo 100 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco.  

 

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

 

PRIMERO. La competencia de la Sala Superior de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco para resolver los recursos 

de apelación, se establece en los artículos 8 apartado 1 fracción I de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

96 de la Ley de Justicia Administrativa de la Entidad, 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. La autoridad apelante argumenta en su único 

agravio, que el juzgador en la sentencia recurrida perdió de vista el 

contenido de la jurisprudencia cuyo rubro establece JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA QUE EL 

PARTICULAR IMPUGNE LAS VIOLACIONES QUE CON MOTIVO DE ELLAS RESIENTA, ES 

NECESARIO ACREDITAR NO SÓLO EL INTERÉS LEGÍTIMO SINO TAMBIÉN EL JURÍDICO 

Y EXHIBIR LA LICENCIA, PERMISO O MANIFESTACIÓN QUE SE EXIJA PARA REALIZAR 

AQUÉLLAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL), ya que la parte actora debía 

acreditar indudablemente su interés jurídico y no solo la posesión del 

predio objeto de la visita, esto último únicamente acredita el interés 

legítimo, el cual es insuficiente para interponer el juicio de nulidad. 

 

Explica que el juzgador debió exigir a la parte actora la 

exhibición de su licencia municipal ya que el asunto que nos ocupa 

involucra una actividad reglamentada como lo es la descrita en el acta 

de inspección número 205960, de diez de agosto de dos mil quince. 
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Argumenta que la sentencia impugnada implica una 

conducta omisiva a favor del particular, y que dicha resolución hace las 

veces de una licencia y autorización, debiéndose responsabilizar al 

juzgador de las actividades realizadas en el domicilio ubicado en 

*****************************************************************. 

 

Es inoperante el agravio en estudio, conforme a los siguientes 

fundamentos y motivos: 

 

En la sentencia apelada, el juzgador determinó que la parte 

actora contaba con interés jurídico para interponer el juicio de origen, ya 

que el hecho de que la autoridad administrativa haya llevado a cabo la 

inspección de bienes instalados en el predio del que es poseedora la 

parte actora, implicaba necesariamente la perturbación a su esfera 

jurídica, específicamente a su derecho a la inviolabilidad del domicilio, 

papeles y posesiones previsto en el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El juzgador también estableció que no estaba a debate si la 

parte actora podía llevar a cabo determinada actividad regulada para la 

cual resultara necesaria la autorización emitida por la autoridad municipal, 

sino que el objeto del juicio consistía en determinar si los actos 

administrativos que lesionan la esfera jurídica de la demandante fueron 

emitidos legalmente y en respeto a los derechos fundamentales del actor. 

 

Así, una vez desestimadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, el juzgador resolvió que los actos impugnados resultaban 

ilegales porque sus antecedentes, en particular, las ordenes de visita y las 

actas de inspección se llevaron a cabo con un tercero sin que 

previamente se hubiese requerido la presencia del titular de los bienes a 

inspeccionar, ello en contravención de lo dispuesto por  lo artículos 67 a 76 

y 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 

Jalisco.  

 



Precisado lo anterior, esta Sala constata que los razonamientos 

expuestos en la sentencia recurrida no fueron controvertidos por la 

demandada en el recurso que se atiende, en particular, aquellos por los 

que el juzgador expuso que no estaba a debate si la parte actora podía o 

no llevar a cabo alguna actividad regulada que necesitara la expedición 

de una licencia o autorización y que una inspección de bienes en el predio 

del que es poseedora la parte actora, le otorgaba a esta interés jurídico 

para interponer el juicio de nulidad, ya que constituía una afectación 

personal y directa a su derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

 

En ese orden de ideas, en en el recurso de apelación que se 

resuelve, la autoridad se limita a reiterar los argumentos expuestos en su 

oficio de contestación a la demanda y a manifestar que el juzgador no 

atendió algunos de ellos; pero sin explicar en forma concreta porqué a su 

entender, aunque no era materia de litis en el juicio la posibilidad de que el 

actor llevara a cabo alguna actividad regulada resultaba necesario que 

se exhibiera una licencia para acreditar el interés jurídico del particular 

para acudir al juicio de nulidad; ni porqué la perturbación del derecho a la 

inviolabilidad del domicilio del actor a través de los actos impugnados y sus 

respectivos antecedentes, era insuficiente para acreditar la existencia de 

un interés jurídico para acudir al juicio de nulidad. 

 

Además, la jurisprudencia I.7o.A. J/361, en la que la autoridad 

recurrente intenta sustentar su agravio, resulta intrascendente para dirimir 

la controversia planteada, ya que si bien, la misma prevé que para 

controvertir posibles violaciones de actividades reglamentadas, se necesita 

contar con una licencia o autorización municipal para demostrar el interés 

jurídico del demandante; sin embargo, se reitera, la materia de litis en el 

juicio de nulidad no fue determinar si el actor podía llevar a cabo o no 

alguna actividad regulada, sino que el objeto de la controversia radicó en 

determinar si el procedimiento de visita del que fue sujeto pasivo el 

demandante, se había llevado a cabo o no conforme a derecho, por lo 

que el criterio citado por la recurrente en nada dirime la controversia 

planteada, deviniendo en inoperante del agravio en estudio.  

 

 Así, al no constituir los hechos expuestos en el recurso de 

apelación un motivo de agravio en los términos previstos por el artículo 

                                  
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, página 2331, Tomo XXVI, Julio de 2007. 
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4272 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, esta 

Juzgadora considera que la autoridad apelante no confronta ni supera lo 

fallado por el Juzgador Unitario, por lo que se estima que el agravio en 

estudio es inoperante, al incumplir con los requisitos esenciales para 

efectuar estudio alguno, en virtud de su falta de profundidad y aporte de 

razonamientos, pues incluso no se expresa en éste la causa de pedir.  

 

De igual manera, resultan incongruentes las aseveraciones de 

la recurrente en el sentido de que la sentencia recurrida hace las veces de 

una licencia u autorización para que la parte actora lleve a cabo 

determinadas actividades en su domicilio, pues en realidad, de la lectura 

de la sentencia combatida no se desprende reconocimiento de derecho 

subjetivo que implique el otorgamiento de los beneficios de una licencia o 

autorización como manifiesta la parte demandada. 

 

Así, la sentencia recurrida únicamente determinó la ilegalidad 

de los actos combatidos porque en la diligenciación de sus antecedentes, 

no se requirió por la presencia de la persona titular de los bienes a 

inspeccionar, pronunciamiento que en ningún momento implica el 

otorgamiento de una licencia o autorización o el derecho subjetivo del 

particular para obtenerlas y llevar a cabo cualquier actividad en su 

domicilio, resultando incongruente la manifestación que al respecto 

plantea la parte demandada. 

 

Cobra aplicación la tesis 2216393, sustentada por la Segunda 

Sala de Justicia de la Nación que señala: 

 

                                  
2 Artículo 427.- Los recursos deben interponerse por escrito en el cual se deberá:  

I. Precisar la resolución o acto procesal impugnado, así como la autoridad judicial y el juicio o procedimiento de 

donde emane; 

II. Expresar los agravios que le causen, entendiéndose como tales, aquellos razonamientos relacionados  con las 

circunstancias de hecho, en un caso jurídico determinado, que tiendan a demostrar y puntualizar la violación o la 

inexacta interpretación de la ley. Bastará la enumeración sencilla que haga la parte, de los errores y violaciones de 

derecho que en su concepto se cometieron en la resolución para tener por expresados los agravios; 

III. Señalar y en su caso aportar, las constancias necesarias que comprueben tanto la existencia, como la ilegalidad 

del fallo o acto combatido; 

IV. Exhibir una copia del escrito para correr traslado del mismo a cada una de las otras partes interesadas; 

V. Abstenerse de denostar a la autoridad, de lo contrario quedará sujeto a la sanción prevista en el artículo 72 de 

este Código; y 

VI. Señalar domicilio para recibir notificaciones en segunda instancia.  

En materia familiar, cuando sea en beneficio de personas menores de edad, o incapaces, o personas con 

discapacidad, el Tribunal de Apelación deberá suplir la deficiencia de los conceptos de agravio expresados. 

3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Tomo VIII, octubre 1991, página 151. 



CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, LO SON AQUELLOS EN LOS 

QUE NO SE COMBATEN LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA 

SENTENCIA RECLAMADA. Si el quejoso repite como conceptos de 

violación, argumentos que ya propuso ante la Sala responsable y 

que ésta consideró infundados con apoyo en los motivos y 

fundamentos legales expresados en la sentencia reclamada, 

consideraciones que el quejoso omite combatir en su demanda de 

garantías y que por lo tanto quedan subsistentes para continuar 

rigiendo el sentido del fallo, debe concluirse que dichos conceptos 

de violación son inoperantes. 

 

Asimismo corrobora lo anterior por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 

109/2009 (Novena Época)4, que señala:  

 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS 

QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE 

ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES 

DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de 

Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la 

sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en 

los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del 

artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los 

razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que 

conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, 

son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los 

conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre 

ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la 

sentencia recurrida. 

 

En consecuencia, al no quedar superado lo resuelto por la 

Quinta Sala Unitaria, se confirma la sentencia recurrida en sus términos; 

motivo por el cual, con fundamento en los artículos 96 al 102 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 

 

 I. Resultó inoperante el único agravio contenido en el recurso 

de apelación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la 

sentencia definitiva dictada el veintitrés de noviembre de dos mil 

diecisiete, pronunciada dentro del Juicio Administrativo V-1328/2015 del 

índice de la  Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco. 

 

II. Se confirma la sentencia apelada, atento a los motivos y 

consideraciones legales contenidos en el último de los Considerandos de la 

presente resolución. 

                                  
4  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 203. 
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NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvieron y firman por unanimidad los Magistrados 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

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 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 Noveno y Quincuagésimo de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que 

deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo 

Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial 

y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de 

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

indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del 

actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc,). Información considerada 

legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos 

normativos. 


