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GUADALAJARA, JALISCO, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO 

 
 
 

Vistos los autos para resolver los recursos de reclamación 

interpuestos por la autoridad demandada y el tercero interesado, en contra 

del auto dictado el quince de diciembre de dos mil dieciséis, en el juicio 

administrativo 2172/2016, tramitado ante la Sexta Sala Unitaria de este 

Tribunal. 

 
 

R E S U L T A N D O S 
 
 

1. Por oficio presentado en la Oficialía de Partes Común de este 

Tribunal, el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, la Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, interpuso recurso de reclamación en 

contra del auto dictado el quince de diciembre de dos mil dieciséis, por lo 

que ve a la concesión de la medida cautelar solicitada. 

 
 

2. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de este 

Tribunal, el seis de septiembre de dos mil diecisiete, la C. ******, en su carácter 

de tercero interesado, interpuso recurso de reclamación en contra del 

proveído de quince de diciembre de dos mil dieciséis, a través del cual se 

otorgó medida cautelar solicitada por la parte actora. 
 

 

3. Mediante acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Presidente de la Sexta Sala Unitaria de este Órgano 

Jurisdiccional, admitió el recurso de reclamación planteado por la 



 
 

2 
 

autoridad demandada, en contra del acuerdo de quince de diciembre de 

dos mil dieciséis, por lo que se ordenó correr traslado a las partes para que 

produjeran contestación a los agravios expresados, lo cual aconteció 

mediante escrito presentado por el tercero interesada el dos de octubre de 

dos mil diecisiete. 

 

4. Por diverso proveído de treinta de enero de dos mil dieciocho, 

el Magistrado Presidente de la Sexta Sala Unitaria de este Órgano 

Jurisdiccional, admitió el recurso de reclamación planteado por la tercero 

interesada, en contra del acuerdo de quince de diciembre de dos mil 

dieciséis, por lo que se ordenó correr traslado a las partes para que 

produjeran contestación a los agravios expresados, lo cual aconteció 

mediante oficio presentado por la autoridad demandada el quince de 

febrero de dos mil dieciocho, motivo por el cual se remitieron las constancias 

necesarias a la Sala Superior de este Tribunal para la substanciación de los 

citados recursos. 
 

 

5. Mediante oficio 238/2018 de veinticinco de abril de dos mil 

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

Sala Superior el cuaderno de constancias. 
 

 

 

6. Por acuerdo tomado en la Cuadragésima Tercera Sesión 

Extraordinaria de la Sala Superior de este Tribunal, se ordenó registrar el 

asunto bajo el número de expediente 252/2018, procediendo a designar 

como Ponente al Magistrado de la Segunda Ponencia de la Sala Superior 

José Ramón Jiménez Gutiérrez, en los términos del artículo 93 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 
7. Recibidas las actuaciones en copias certificadas que se 

adjuntaron al oficio 988/2018, 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. 
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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 los presentes recursos 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, 1, 2, 89 a 94 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco; así como 18 fracciones II, 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. Esta Juzgadora entra al estudio de los agravios hechos 

valer por la autoridad demandada y el tercero interesado en el juicio, en los 

cuales señalan: 

 

En el primer y tercer agravio, los cuales se estudian de manera 

conjunta por encontrarse relacionados, la autoridad demandada, indica, 

que la actora no tiene interés legítimamente adquirido para demandar; que 

el permiso provisional que exhibe, solo constituye un documento que de 

buena fe se otorgó para que cumpliera con los requisitos que señalan los 

ordenamientos aplicables y no confiere derecho definitivo sobre el 

particular, pues el haberle otorgado un permiso provisional no es un 

documento con el cual tenga un interés legítimamente adquirido, ya que 

solo le  permite realizar una actividad de comercio de venta. 

 

Manifiesta, que la actora no acredita su interés jurídico para 

solicitar la suspensión, ya que no adjunta a su demanda documento idóneo 

a través del cual acredite que cuenta con permiso o licencia vigente, para 

la venta en puesto semifijo. 
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Refiere la autoridad en el segundo agravio, que la demanda ha 

sido interpuesta con extemporaneidad, en virtud de que conforme al 

artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa  del Estado de Jalisco, el plazo 

de treinta días para la presentación del juicio, inició a partir del día siguiente 

en que surtió  efectos legales la notificación a la parte actora respecto de 

los actos impugnados, esto es, los días veinticuatro de septiembre y tres de 

octubre de dos mil dieciséis y concluyó hasta el primero y diecisiete de 

noviembre de dos mil diecisies, toda vez que la parte actora al haber sufrido 

una afectación con un acto de autoridad, tuvo la posibilidad legal de 

impugnarlo dentro del referido plazo. 

 

Señala la autoridad demandada en el cuarto agravio, que el 

auto recurrido es ilegal, ya que la Sexta Sala unitaria resuelve el fondo de la 

litis planteada, violando lo preceptuado en el artículo 68 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, toda vez que impide a la autoridad que 

se apliquen las disposiciones de orden público y de interés social general 

que pudieran controvertir, por realizar la actividad comercial sin permiso, 

licencia o autorización alguna. 

 

Indica, que el auto recurrido no contiene la apreciación 

realizada por la Sala Unitaria, donde se actualice la apariencia del buen 

derecho  y el peligro en la demora, careciendo de motivación respecto de 

los supuestos referidos. 

 

Por su parte, el tercero interesado, en su primer agravio, refiere, 

que es ilegal el auto recurrido en virtud de que de llegar a consumarse el 

acto impugnado, no dificultaría restituir a la actora en el goce de sus 

derechos, ya que el hecho de haberse vencido el plazo concedido y que el 

municipio no le conceda otro permiso por un período nuevo, no implica la 

violación de derechos. 

 

Manifiesta, que el hecho de que a la actora se le haya otorgado 

un permiso para ejercer el comercio en la vía pública por tiempo 

determinado, no genera algún derecho sobre la misma, por lo que no resulta 
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una prerrogativa irreparable que el ayuntamiento no renueve el permiso ya 

que es una facultad que la ley le otorga al Municipio. 

 

En el segundo de los agravios planteados por el tercero 

interesado señala, que con la medida cautelar concedida se contravienen 

disposiciones de orden público, pues se permite que se ejerza el comercio 

en la vía pública, sin el permiso vigente correspondiente. 

 

Indica, que la actora no reúne la totalidad de los requisitos 

señalados por el reglamento para que la autoridad esté en condiciones de 

renovar el permiso, debido a que, no cuenta con la conformidad de la 

tercero interesada señalada en el artículo 96, fracción IV del Reglamento 

para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación 

de Servicios en el Municipio de Guadalajara, ya que incumple con lo 

dispuesto por los numerales 14; Fracciones II y XIX y 15, fracción IV de dicho 

Reglamento, toda vez que no mantiene aseado el exterior del local, ni 

cuenta con los contenedores de basura necesarios, generando condiciones 

insalubres en el lugar. 

 

 

En el tercero de los agravios manifiesta, que con la medida 

cautelar se causan daños y perjuicios al tercero interesado, ya que la actora 

tuvo relación directa con los hechos y las personas denunciadas ante la 

Fiscalía Central del Estado de Jalisco, con motivo del intento de privarle de 

su patrimonio, razón por la cual no está conforme con la venta de comida 

fuera de su propiedad. 

 

 

 Esta Juzgadora estima que son infundados los agravios 

expuestos por las partes, tomando en consideración que la Sala Unitaria al 

resolver la suspensión solicitada por el actor, señaló: 
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(…) se CONCEDE a dicha parte la medida cautelar solicitada en el 
escrito inicial de demanda, bajo la apariencia del buen derecho y 
peligro en la demora, la cual se otorga para efecto de que se le 
permita a la promovente continuar ejerciendo el comercio de venta, 
en su puesto semifijo, ubicado en la calle ******, lo anterior hasta en 
tanto no se resuelva el presente procedimiento administrativo (…) 
 
 
 

  De donde se desprende que la Sala Unitaria consideró 

procedente otorgar la medida cautelar, bajo la apariencia del buen 

derecho y peligro en la demora, para efecto de que se permita a la 

promovente continuar ejerciendo el comercio, en su puesto semifijo. 

 

  Por su parte los artículos 66 y 67 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, señalan: 

 
Artículo 66. La suspensión de la resolución o del acto administrativo, 
podrá concederse de oficio, en el mismo auto en que admita la 
demanda, cuando el acto o resolución impugnada, de llegar a 
consumarse, dificultaría restituir al particular en el goce de su derecho. 
El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la 
autoridad demandada, para su cumplimiento.  
 
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; y  
 
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. 
 
IV. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen 
al particular con la ejecución del acto. 
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De donde se desprende, que se concederá la medida cautelar 

solicitada cuando el acto o resolución impugnado, de llegar a consumarse, 

dificultaría restituir al particular en el goce de su derecho, así mismo se 

establecen las condiciones que deben reunirse para que surja la obligación 

jurisdiccional de concederla, consistentes en: 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. 

 

Asimismo, del referido precepto legal se advierte que se 

considerará, que el otorgamiento de la medida cautelar no sigue perjuicio 

a un evidente interés social o se contraviene disposiciones de orden público, 

cuando se continúe con 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.  

 

En ese sentido, del análisis realizado a los autos que integran el 

presente juicio, esta Juzgadora estima que se colman los requisitos 

establecidos en el artículo 67 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco, toda vez que  la suspensión fue solicitada de manera expresa por 

la parte actora, acreditando su interés suspensional con los permisos 

provisionales originales ****** considerando además que con la concesión 

de la medida cautelar no se sigue perjuicio a un evidente interés social o se 

contravienen disposiciones de orden público, toda vez que no se continúa 
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con el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción o el 

comercio de drogas enervantes; tampoco se permite 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, ni se impide 

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, aunado a que los daños y perjuicios causados al particular son de 

difícil reparación. 

 

Aunado a lo anterior, debe precisarse que la naturaleza de la 

medida cautelar se encuentra encaminada a preservar la materia del juicio, 

es decir, que el permiso para ejercer comercio en la vía pública, que fue 

expedido por la propia autoridad demandada y a favor de la parte actora, 

siga surtiendo sus efectos hasta en tanto se resuelvan en definitiva los puntos 

en litigio, por tanto, resulta conducente que la medida cautelar pueda ir 

más allá de la temporalidad de los permisos exhibidos por la parte actora, 

siempre que se limite a la propia substanciación del juicio administrativo, 

considerando como un efecto natural de dicha medida el que las cosas se 

mantengan en el estado que conservan, siendo éste precisamente que el 

accionante continúe gozando del derecho a ejercer su actividad 

comercial, siempre y cuando ésta no violente el orden público y el interés 

social. 

 

 

De esta manera debe señalarse que el permiso provisional de 

giro, deja en relieve que la autoridad lo expidió bajo la consideración de 

que se cumplieron los requisitos inherentes en el caso para la explotación de 

la actividad comercial del accionante, por lo que la preservación de la 

materia del juicio para evitar que se causen daños irreparables al impetrante 

y sea susceptible de restituirse, en su caso, el goce del derecho 

presuntamente violado, conmina a la Sala de origen al otorgamiento de la 

medida cautelar en los propios términos conferidos, pues de otra manera no 

quedarían satisfechos los rangos impuestos por el legislador en el artículo 67 
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último párrafo en cuanto a las medidas cautelares, así como en su caso y 

oportunidad, la reparabilidad de la sentencia atento al principio de tutela 

judicial efectiva, conforme a los parámetros del ordinal 76, ambos 

dispositivos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado1. 

 

 

En ese sentido; si el efecto de la medida cautelar conduce a 

preservar la materia del juicio para evitar que se causen daños irreparables 

para los justiciables, como ya se expuso, lo que implica que se mantenga el 

estado de las cosas generado por el permiso provisional que la propia 

autoridad expidió y cuyo pago de los derechos para esa explotación 

comercial recepcionó, por lo que en la apariencia del derecho reclamado 

se confirma el auto recurrido, toda vez que la actividad que desempeñaba 

el accionante en primer plano fue permitida por la autoridad administrativa. 

 

Sin que resulte óbice para lo anterior el hecho de que el acto 

impugnado sea la negativa verbal para refrendar el permiso provisional 

otorgado a la parte actora, en virtud que de conformidad con el artículo 68 

                                 
1 Artículo 67. Además de los casos a que alude el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran 
los siguientes requisitos: 
… 
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. 
 
Artículo 76. La sentencia que declare la nulidad de un acto o resolución tendrá por objeto nulificar las 
consecuencias de éste y, en su caso, restituir al particular en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas 
al estado que guardaban antes de que hubiere ocurrido el acto o resolución impugnada cuando el acto fuere 
de carácter positivo; y cuando fuere de carácter negativo, tendrá el efecto de obligar a la autoridad responsable 
a que subsane las omisiones en que hubiere incurrido. 
 
La nulidad de la resolución o acto podrá decretarse lisa y llanamente o para determinado efecto. En este último 
caso deberá precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad deba cumplir. Cuando la nulidad 
hubiese sido declarada por causas distintas a los vicios de forma o a la incompetencia de la autoridad, y deba 
dictarse una nueva resolución, deberá señalarse de manera concreta el sentido en que la autoridad debe dictar 
la nueva resolución. 
 
Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones IV y V del artículo inmediato anterior, se 
declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás 
casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad 
administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales. 
 
Las sentencias que se emiten en el caso de elementos de los cuerpos de seguridad pública del estado o sus 
municipios, que hayan sido cesados o removidos de su cargo, por ningún motivo procederá su instalación o 
restitución y, en su caso, sólo procederá la indemnización constitucional, si resultó inocente su reinstalación será a 
juicio del patrón. 
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de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco2, esta Juzgadora 

tiene la facultad de analizar cada caso concreto, sin importar si el acto 

reclamado tiene carácter positivo, negativo u omisivo, dado que la norma 

no hace distinción al respecto, debe ponderar la apariencia del buen 

derecho y la afectación o perjuicio que ocasione el acto, para establecer 

en qué medida se afecta un derecho sustantivo del agraviado. 

 

 

Resulta aplicable a lo anterior, la Tesis: III.2o.A.8 K. (9ª)3, sustentada 

por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 

Circuito, que señala: 
 
 

MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE IMPLICAN ACTOS PROHIBITIVOS. ES 
PROCEDENTE LA SUSPENSION DE LAS. Los actos prohibitivos son 
susceptibles de suspenderse, precisamente, porque tienen 
efectos positivos, al fijar una limitación de los derechos de 
quienes los reclaman en el amparo. Esto es, los actos prohibitivos 
involucran el hacer positivo de la autoridad. Por tanto difieren 
de los actos omisivos, en los que prevalece una actitud de 
abstención de las autoridades, así como de los negativos 
simples donde predomina una actitud de rehusamiento de las 
responsables a acceder a lo que se pide. En consecuencia, 
para mantener la situación preexistente a los actos prohibitivos 
que se reclaman como violatorios de garantías, procede 
otorgar la suspensión, en los términos de la ley. 
 
 

  En consecuencia, esta Juzgadora estima procedente 

confirmar el acuerdo recurrido, a través del cual se concedió la medida 

cautelar para efecto de que se permita a la parte actora continúe 

ejerciendo el comercio de venta, en su puesto semifijo, ubicado en la calle 

******, por los motivos y fundamentos expuestos. 

 
 

                                 
2  Artículo 68. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una 
apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para 
conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, 
de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, 
además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del 
derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar 
sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá 
efecto alguno sobre la sentencia de fondo. 
 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, pagina 570. 
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Sin que sea obstáculo para la anterior determinación lo señalado 

por la demandada en el primer y tercer agravio, así como por lo referido por 

el tercero interesado en su primer agravio, en el sentido de que la recurrente 

no tiene interés legítimamente adquirido para demandar; que el permiso 

provisional que exhibe, solo constituye un documento que de buena fe se 

otorgó para que cumpliera con los requisitos que señalan los ordenamientos 

aplicables y no confiere derecho definitivo sobre el particular, pues el 

haberle otorgado un permiso provisional no es un documento con el cual 

tenga un interés legítimamente adquirido, ya que solo le  permite realizar 

una actividad de comercio de venta, así mismo manifiesta, que la actora 

no acredita su interés jurídico para solicitar la suspensión, ya que el 

accionante no adjunta a su demanda documento idóneo a través del cual 

acredite que cuenta con permiso o licencia vigente, para la venta en 

puesto semifijo y que el hecho de que a la actora se le haya otorgado un 

permiso para ejercer el comercio en la vía pública por tiempo determinado, 

no genera algún derecho sobre la misma, por lo que no resulta un derecho 

irreparable el que el ayuntamiento no renueve el permiso ya que es una 

facultad que la ley le otorga al Municipio. 

 

 

Lo anterior en virtud de que contrario a lo señalado por las partes, 

existe la presunción de que la actora tiene interés jurídico en obtener la 

medida precautoria, toda vez de que de autos se desprende que la 

demandada exhibe los originales de los permisos provisionales expedidos 

por la propia demandada, así como el billete de depósito ******4, 

consignado ante este Tribunal, con los cuales se acredita la existencia del 

otorgamiento previo de un permiso provisional para dedicarse al comercio 

y el interés legítimamente adquirido para demandar en el presente juicio. 

 

Asimismo resulta infundado lo referido por la autoridad 

recurrente al manifestar que la Sexta Sala Unitaria resuelve el fondo de la litis 

                                 
4 Folio 10 de autos 
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planteada, violentando lo preceptuado en el artículo 68 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ya que impide a la autoridad 

que se apliquen las disposiciones de orden público y de interés social 

general que pudieran controvertir, por realizar la actividad comercial sin 

permiso, licencia o autorización alguna, así mismo indica, que el auto 

recurrido no contiene la apreciación realizada por la Sala Unitaria, donde se 

actualice la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, 

careciendo de motivación respecto de los supuestos señalados. 

 

Lo anterior, en virtud de que la recurrente realiza una 

interpretación errónea en cuanto a lo establecido por el artículo 68 de la 

Ley en cita, toda vez que precisamente, derivado de la facultad que otorga 

el referido numeral la Sala de origen  realizó un análisis, de carácter 

provisional, sobre la legalidad del acto impugnado de manera que, para la 

comprobación de la apariencia del derecho que reclama el actor, además 

del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría 

ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda, de las 

pruebas ofrecidas por la parte actora, la Sala Unitaria determinó que la 

demandante tenía un derecho preconstituido para ejercer el comercio en 

la vía pública el cual como se demostró, fue otorgado por la recurrente, por 

lo que partiendo de esa premisa se acreditaba la apariencia del buen 

derecho para la concesión de la medida cautelar. Sin que el referido análisis 

prejuzgue sobre la certeza del derecho sobre el acto impugnado, toda vez 

que la concesión de la referida medida cautelar, no tiene efecto alguno 

sobre la sentencia de fondo.  

 

 

  Por otra parte resulta inoperante lo señalado por las partes en los 

agravios identificados como segundo (autoridad), segundo y tercer (tercero 

interesado), al manifestar lo siguiente: 

 

  (Segundo agravio autoridad) que la demanda ha sido 

interpuesta con extemporaneidad, en virtud de que conforme al artículo 31 

de la Ley de Justicia Administrativa  del Estado de Jalisco, el plazo de treinta 
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días para la presentación del juicio, inició a partir del día siguiente en que 

surtió  efectos legales la notificación a la parte actora respecto de los actos 

impugnados, esto los días veinticuatro de septiembre y tres de octubre de 

dos mil dieciséis y concluyó hasta el primero y diecisiete de noviembre de 

dieciséis, toda vez que la parte actora al haber sufrido una afectación con 

un acto de autoridad, tuvo la posibilidad legal de impugnarlo dentro del 

referido plazo; 

  

  (Segundo agravio tercero interesado) así como que con la 

medida cautelar concedida se contravienen disposiciones de orden 

público, pues se permite que se ejerza el comercio en la vía pública, sin el 

permiso vigente correspondiente, que la actora no reúne la totalidad de los 

requisitos señalados por el reglamento para que la autoridad esté en 

condiciones de renovar el permiso, debido a que, no cuenta con la 

conformidad de la suscrita señalada en el artículo 96, fracción IV del 

Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de 

Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, así mismo incumple 

con lo dispuesto por los numerales 14. Fracciones II y XIX y 15, fracción IV de 

dicho Reglamento, toda vez que no mantiene aseado el exterior del local, 

ni cuenta con los contenedores de basura necesarios, generando 

condiciones insalubres en el lugar y; 

 

  (Tercer agravio tercero interesado) que con la medida cautelar 

se causan daños y perjuicios al tercero interesado, ya que la actora tuvo 

relación directa con los hechos y las personas denunciadas ante la Fiscalía 

Central del Estado de Jalisco, con motivo del intento de privarle de su 

patrimonio, razón por la cual no está conforme con la venta de comida 

fuera de su propiedad.  

 

  Lo anterior es así, toda vez que los agravios que se formulen con 

motivo de la reclamación, deben dirigirse a combatir los presupuestos 
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legales en que se apoyó la Sala Unitaria para decretar la medida cautelar, 

al ser ésta la litis del recurso, alegando en todo caso, que con dicha medida 

sí se afecta el interés social, se contravienen disposiciones de orden público, 

o que queda sin materia el juicio, así como que, tampoco se actualiza 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 67 de la Ley de Justicia 

Administrativa; por lo que, si del análisis a los referidos agravios se advierte 

que las partes se limitaron a manifestar cuestiones exclusivas de estudio del 

fondo del asunto, entonces, dichos agravios resultan inoperantes al no 

combatir los fundamentos y motivos en que se sustenta la concesión de la 

medida cautelar. 

 

 
Resulta aplicable, de manera ilustrativa la tesis V-TASR-XXVI-

29875, sustentada por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, que señala: 
 

RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO QUE 
CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES INOPERANTE EL AGRAVIO 
QUE NO SE DIRIGE A COMBATIR LOS PRESUPUESTOS QUE SUSTENTAN LA 
CONCESIÓN.- El artículo 28, fracción IX de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que en el auto en 
que se acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto 
impugnado, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión 
provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, 
se contravengan disposiciones de orden público o quede sin materia 
el juicio y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos: a) que no 
se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable; b) 
que se le causen al demandante daños mayores de no decretarse la 
suspensión; y c) que sin entrar al análisis del fondo del asunto, se 
advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo 
impugnado. Por su parte, la diversa fracción X del mismo precepto 
legal establece que el auto que decrete o niegue la suspensión 
provisional podrá ser impugnado por las autoridades demandadas 
mediante el recurso de reclamación. Ahora bien, de la relación de 
ambas fracciones se desprende que el recurso de reclamación 
interpuesto por la autoridad demandada en contra del auto por el 
que se concedió la suspensión provisional del acto impugnado, debe 
dirigirse a combatir los presupuestos legales en que se apoyó el 
Magistrado Instructor para decretar la suspensión provisional, al ser 
ésta la litis del recurso, por lo que, los agravios formulados por la 
autoridad deben encaminarse a demostrar la ilegalidad de la 
concesión de la suspensión, alegando en todo caso, que con dicha 
medida sí se afecta el interés social, se contravienen disposiciones de 
orden público, o que queda sin materia el juicio, así como que, 
tampoco se actualiza ninguno de los supuestos previstos en los tres 

                                 
5 Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Quinta Época. Año VII. No. 81. 
Septiembre 2007. p. 182 
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incisos de la fracción IX del dispositivo legal analizado. Por lo que, si la 
autoridad demandada se limitó a manifestar en el recurso, que el 
Magistrado Instructor la dejó en estado de indefensión al no correrle 
traslado con el escrito de solicitud de suspensión para que rindiera el 
informe respectivo en el plazo de tres días, luego entonces, el agravio 
resulta inoperante al no combatir los fundamentos y motivos en que se 
sustenta la concesión de la suspensión provisional, debiendo 
confirmarse la validez del auto recurrido.  

 

  Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 

93 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye con 

los siguientes: 

 
R E S O L U T I V O S 

 
 

PRIMERO. Resultaron infundados los agravios vertidos en los 

recursos  de  reclamación  interpuestos por la autoridad demandada y el 

tercero interesado. 

 

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo recurrido de quince de 

diciembre de dos mil dieciséis. 

 

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.  
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Avelino Bravo Cacho                                     José Ramón Jiménez Gutiérrez 
Magistrado Presidente                                                       Magistrado 
 
 
 
 

 
Laurentino López Villaseñor 

Magistrado 
 
 
 
Hugo Herrera Barba 
Secretario General de Acuerdos 
 
ABHP 
 
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. 

 


