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"AUDIENCIA INCIDENTAL. En le ciudad de Zapopan, Jalisco, a las 
nueve horas con quince minutos del veinticinco de mayo de dos mil 
veintiuno, fecha señalada para la celebración de la audiencia en el 
presente incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo registrado 
bajo el número 13312021, el Juez Osear Arturo Murguía Mesina, Titular 
del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido de Christian Ernesto Ceba/los 
Castellanos, Secretario que autoriza y da fe, al encontrarse en 
audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 144 de la 
Ley de Amparo, sin la asistencia personal de las partes, ni persona 
alguna que las represente. 

Enseguida, eL ~~ccetariq/dª leciut« a la copij de la ampliación de la 
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demanda y solicitó el 'atri{Jaró· y protección de la Justicia Federal, en 
contra de las autoridades responsables y por los actos que estimó 
violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 
1, 14 y 16 de la Constitución General de la República, los que en este 
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las copias simples del escrito de ampliación de demanda, se formó por 
duplicado este incidente, se pidió a las autoridades señaladas como 
responsables sus informes previos y se citó a las partes a la audiencia 
incidental. Seguido el incidente por su trámite legal, en esta fecha se 
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Igualmente, orienta lo antes determinado, el criterio sostenido en Ja 
tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal, con número de registro 
326347, que dice: 

"INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas 
contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la 
suspensión si se negó la existencia del acto, a no ser que en Ja 
audiencia se rindan pruebas en contrario". 

Tiene aplicación sobre el particular, la tesis de jurisprudencia número 
1128, publicada en la página 777, Tomo VI, Materia Común, del último 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (1917-1995), bajo el 
rubro: 

TERCERO.- La autoridad responsable Órgano Interno de Control del 
Ayuntamiento Constitucional de Jalostotitlán, Jalisco, al rendir su 
informe previo, negó la existencia de los actos que se le reprochan, sin 
que la quejosa haya desvirtuado dicha negativa con algún medio de 
convicción idóneo para ello; en consecuencia, ante la inexistencia de 
los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, Jo 
procedente es negar la suspensión definitiva solicitada al respecto, por 
no existir materia sobre que decretarla. 

La resolución emitida el dos de octubre de dos mil diecinueve, en el 
expediente número DV-ITEll11012018, en que se impuso al quejoso una 
amonestación pública y se ordenó su inscripción en el expediente 
personal de aquél, la notificación practicada de Ja citada resolución, así 
como su ejecución en vía de consecuencia. 

Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el 
peticionario de la protección constitucional, esencialmente reclama, de 
las autoridades responsables, en el respectivo ámbito de sus 
atribuciones: 

SEGUNDO.- Según lo ordena el numeral 146, fracción /, de la Ley 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, este órgano jurisdiccional, procederá a 
precisar los actos que el impetrante de la protección constitucional, 
reclama a las autoridades responsables. 

PRIMERO.- Este Juzgado Tercero de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente 
competente para resolver el incidente de suspensión, por ser 
competente para conocer del juicio de derechos fundamentales del cual 
se origina la incidencia, de conformidad con Jo dispuesto en los artículos 
103, fracción t, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de Jos 
Estados Unidos Mexicanos; 1 º, fracción 1, 35, 37, 128 y 144 de la Ley 
de Amparo; así como 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación. 

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

celebra la presente audiencia, prevista por el artículo 144 de la Ley de 
Amparo; y, 
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octubre de dos mil diecinueve, en el expediente número DV- 
ITEll11012018, en que se impuso al quejoso una amonestación pública 
y se ordenó su inscripción en el expediente personal de aquél, Ja 
notificación practicada de la citada resolución; ya que se trata de actos 
consumados, en razón de que ya se efectuaron, contra Jo cual resulta 

Luego, el primero de los requisitos si se encuentra acreditado toda vez 
que lo solicitó la parle quejosa. 

CUARTO. Las autoridades responsables Plen(' del Instituto de 
Transparencia, Información Pública Y ProteccionBe Datos Personales 

// 

del Estado de Jalisco, Secretario 'Ejecutivo de,~/Pleno del Instituto de 
Transparencia, Información Pública Y ProtecqfÓn de Datos Personales 
del Estado de , . .)af(sc.Q, tál·z;fenqir su inforn)~· previo, reconocieron la 
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"INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO 
SE DESVIRTÚA LA NEGA T/VA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirlúa 
Ja negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, 
es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará 
frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es 
improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa 
naturaleza." 
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'SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN 
EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad 
que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del 
juicio constitucional, lo que se logra evitando que Jos actos reclamados 

Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis jurisprudencia/ l.3o.A. J/44, del 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
registro 212751 del Semanario Judicial de Ja Federación, que dispone: 

Aunado a que, con la concesión de la medida cautelar que nos ocupa, 
se preserva la materia del juicio de amparo del que deriva el presente 
incidente de suspensión. 

SEXTO. No obstante lo anterior, en términos de lo díspuesto por el 
artículo 139 de la Ley de Amparo, dado que con Ja ejecución de la 
resolución emitida en el procedimiento de orígen se podrían causar al 
quejoso perjuicios de difícil reparación, SE CONCEDE la suspensión 
definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se 
mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no 
se ejecute, únicamente en relación con el aquí quejoso, la sanción 
establecida en la resolución dictada en el procedimiento de origen, ello 
hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que 
emana esta incidencia. 

En efecto, Jos actos reclamados tienen la característica de ser 
consumados, por lo que existe la imposibilidad de otorgar Ja suspensión 
dada la consumación de aquéllos, teniendo en cuenta que la medida 
suspensional únicamente puede otorgarse previa a Ja consumación del 
acto, nunca después, porque de hacerlo de manera contraria el juicio 
carecería de materia y de concederse como ya se dijo, se darían 
efectos restitutorios propios del fondo de la sentencia de amparo que en 
su caso se llegue a pronunciar. 

Así como la Tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del 
Décimo Noveno Circuito, pub/ícada en la página trescientos doce, del 
Tomo XI relativo al mes de junio de mil novecientos noventa y tres, 
Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE 
RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA.". 

''ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es 
improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos 
tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle 
efectos restitutorios que son propios de la sentencía definitiva que se 
pronuncie en el juicio de amparo respectivo", 

improcedente otorgar la medida cautelar solicitada, pues de hacerlo se 
darían efectos restitutorios a la suspensión, los cuales son propios de la 
sentencia que, en su caso, se dicte en el juicio del que emana este 
incidente, conforme a lo previsto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. 

Cobra vigencia la tesis 557, consultable en Ja página trescientos setenta 
y uno, tomo VI, Parte TCC, del apéndice mil novecientos noventa y 
cinco, que refiere: 
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ATENTAMENTE 

ZAPOPAN, JALISCO, VEINTICINCO DE MA~E DOS MIL 
VEINTIUNO /,/ 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO TER O DE DISTRITO 
EN MATERIAS ADMINISTRATlVA, IL Y DE TRABAJO 

EN EL ESTAD? DE ALISCO 
1 0 -»: LIC. CHRISTIAN ER'l:BALLOS CASTELLANOS 
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QUIEN SUSCRIBE, EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
TERCERO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y 
DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, HACE CONSTAR Y 
CERTIFICA, QUE LO ANTERIOR ES TRANSCRIPCIÓN QUE 
CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL, DONDE FUE 
COMPULSADA POR MANDATO JUDICIAL Y QUE OBRA AGREGADA 
EN AUTOS DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO AL JUICIO 
DE AMPARO INDIRECTO 133/2021, MISMA QUE VAN 
DEBIDAMENTE CERTIFICADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y 
RUBRICADAS CONFORME A LA LEY. 

CHRISTIAN ERNESTO CEBALLOS CASTELLANOS" 

ÓSCAR ARTURO MURGUÍA MES/NA 

EL SECRETARIO 
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