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QUINTA SALA UNITARIA 

 

 

EXPEDIENTE: 1903/2018 

GUADALAJARA, JALISCO,  31 TREINTA Y UNO 

DE OCTUBRE  DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.   

 

 

 

V I S T O para resolver en sentencia definitiva los autos 

del juicio de nulidad número 1903/2018, promovido por 

**************************, en contra del SÍNDICO Y SECRETARIO, 

AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, y; 

 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1. Mediante escrito presentado el 30 treinta de agosto de 

2018 dos mil dieciocho, en Oficialía de Partes Común de este 

Tribunal, ******************, por derecho propio, interpuso demanda 

de nulidad en los términos y por los conceptos que del mismo se 

desprenden. 

 

2. Mediante auto de 3 tres de septiembre de 2018 dos 

mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda promovida, 

teniéndose como autoridad demandada al SÍNDICO y al 

SECRETARIO, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, 

JALISCO, y como actos administrativos impugnados los 

señalados en la propia demanda. Se admitieron algunos de los 

medios de convicción ofrecidos, teniéndose por desahogados 

desde esos momentos, por así permitirlo su propia naturaleza, 

respecto de otros, se ordenó realizar las gestiones necesarias 

para su perfeccionamiento; se concedió la medida cautelar 

solicitada; finalmente, se ordenó realizar el llamamiento a juicio de 

las autoridades demandadas.  

 

3. Por acuerdo de 26 veintiséis de septiembre de 2018 

dos mil dieciocho, se tuvo al SÍNDICO del ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, por sí y en representación de la diversa 

demandada, produciendo contestación a la demanda y por 



 
Página 2 de 13 

opuestas las excepciones y defensas que se observaban en el 

escrito de cuenta, ordenándose correr traslado a la parte actora 

para los efectos legales correspondientes. 

 

4. En proveído de 17 diecisiete de Octubre del año 2018 

dos mil dieciocho, al no existir cuestiones pendientes para 

resolver, se abrió el periodo de alegatos por un término de 3 días, 

disponiéndose que una vez concluido dicho término, con o sin 

alegatos de las partes se deberían turnar los autos para la emisión 

de la sentencia definitiva, misma que ahora se dicta, y;   

 

  

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

 

I. Esta Sala Unitaria es competente para conocer de la 

presente controversia, de conformidad a lo dispuesto por los 

artículos 52, 65 y 67 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, así como los artículos 3, 4, 5, fracción II, 10, fracción I, de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de jalisco, 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco. 

 

II. La existencia del acto administrativo impugnado, 

consistente en la resolución de 5 

******************************************************************, 

emitida por el Síndico del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, se 

encuentra acreditada con el documento que contiene la propia 

resolución, visible a fojas ******* del expediente, cuyo valor 

probatorio es pleno de acuerdo a lo establecido en el artículo 329, 

fracción II y 399, ambos del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, conforme a lo señalado en 

su artículo 2. 

  

III. Según criterio emitido por Órganos Jurisdiccionales 

del Poder Judicial Federal, no se hace necesario transcribir los 

conceptos de impugnación que hiciere valer la parte actora en su 

escrito inicial de demanda, ni la contestación que la autoridad 

demandada produjera a los mismos, toda vez que dicha omisión 
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no deja en estado indefensión a ninguna de las partes, sirviendo 

de apoyo a dicha determinación la jurisprudencia del Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Abril 

de 1998, página 599,  cuyo rubro reza: “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 

TRANSCRIBIRLOS”  

   

IV. A continuación se procede al estudio de la causal de 

improcedencia hecha valer en el escrito de contestación a la 

demanda. 

 

Al respecto, se argumenta que en el asunto se actualiza 

la causal prevista en la fracción IX, del artículo 29, de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con el 

artículo 3 de esa misma ley, al aducir que el Síndico y el 

Secretario, ambos del ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, no 

están facultados recibir pagos de los derechos que el actor pagó 

mediante recibos **************************************, según se 

aprecia de lo dispuesto en el artículo 33, fracción I del Reglamento 

de la Administración Pública del Municipio de Zapopan. 

 

Es infundado el motivo de improcedencia hecho valer 

ya que el hecho de que la autoridad demandada no tenga 

atribución expresa para recibir el pago de contribuciones o 

aprovechamientos, no implica que con motivo de la declaratoria 

de nulidad de la resolución impugnada que en su caso se emita, 

conlleve a una imposibilidad jurídica para restituir al actor en el 

goce del derecho vulnerado, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 76, párrafo segundo, de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, en vista de que cualquier autoridad de ese 

ayuntamiento estaría obligada a acatar el fallo condenatorio que 

se emitiera, aun cuando no haya sido llamada a juicio, ya que se 

trata de una cuestión de orden público, ello de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco.   
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V. Considerando que esta Sala de oficio no advierte la 

actualización de motivo de improcedencia diverso al ya estudiado 

en el considerando anterior, lo conducente será entrar al estudio 

de la litis. 

 

Para entrar en contexto de lo que hace valer la actora en 

sus conceptos de impugnación, resulta conveniente hacer 

mención de algunos de los antecedentes más relevantes que 

dieron origen a la resolución administrativa impugnada, mismos 

que se aprecian de las constancias que integran el presente 

expediente. 

 

Así, se tiene que el 

******************************************* se emiten las órdenes de 

visita de inspección número *************, dirigidas al propietario, 

representante legal o responsable de obra en proceso de uso 

comercial ubica en avenida 

***************************************************************; en 

ejecución de esas órdenes, en misma fecha se llevan a cabo las 

visitas de inspección, levantándose al efecto actas folio 

*************, donde la autoridad que llevó a cabo esa actuación 

hizo constar diversos presuntos incumplimientos a disposiciones 

reglamentarias municipales, lo que motivó a que se impusiera 

como medida de seguridad la imposición de los sellos de clausura 

**************** en el inmueble visitado, además de que se le 

impusieron dos multas, cuyo pago realizó según se aprecia de los 

recibos oficiales *********************; contra dichas 

determinaciones, el actor interpuso recurso de revisión mediante 

escrito presentado el 7 siete de julio de 2017 dos mil diecisiete, 

mismo que se declaró ineficaz por la autoridad hoy demandada, 

reconociendo la validez de los actos impugnados, en la resolución 

de * ************************************************************** 

materia del presente juicio.    

 

Reseñado lo anterior se procederá al estudio de los 

conceptos de impugnación vertidos por el actor en su demanda, 

lo cual se realizará atendiendo al principio de mayor beneficio, es 

decir, se preferirá a aquellos que de resultan fundados puedan 

conceder la nulidad absoluta de los actos impugnados.  
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 Así, en uno de los conceptos de impugnación hechos 

valer, el demandante argumentó en forma toral que la resolución 

impugnada es ilegal ya que no está debidamente fundada ni 

motivada, dado que la demandada perdió de vista que el 

procedimiento de verificación que se siguió en su contra incumplió 

con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no se 

le entregó la orden de visita y no se le otorgó el derecho de aportar 

pruebas, ni a manifestarse en relación al acta, aduciendo que si 

bien es cierto al momento de la visita no contaba con licencia de 

construcción, también lo es que pudo haber acreditado que se 

encontraba en proceso de que la misma se le emitiera.  

 

Por su parte la autoridad demandada se pronunció por la 

validez y legalidad de la resolución administrativa impugnada.   

 

Es esencialmente fundado el concepto de impugnación 

hecho valer. 

 

A fin de tener un mejor entendimiento de la cuestión 

puesta a discusión, resulta pertinente traer a cuenta los que al 

efecto establece, en su parte conducente, el artículo 16 de la 

Constitución Política Mexicana, en relación con lo dispuesto en los 

artículos 71 a 75 de la Ley del Procedimiento Administrativo del 

Estado de Jalisco, dispositivos que prescriben las formalidades 

que deben cumplir las visitas de inspección realizadas por 

autoridad administrativa para verificar el cumplimiento, que 

realicen los gobernados, de las disposiciones legales 

correspondientes, dispositivos que a la letra señalan:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA 

 

“Artículo 16.-  

(…) 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial 

podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se 

expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona 
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o personas que hayan de aprehenderse y los objetos 

que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la 

diligencia, levantándose al concluirla, un acta 

circunstanciada, en presencia de dos testigos 

propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su 

ausencia o negativa, por la autoridad que practique la 

diligencia. 

 

(…) 

 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas 

domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han 

cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir 

la exhibición de los libros y papeles indispensables para 

comprobar que se han acatado las disposiciones 

fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes 

respectivas y a las formalidades prescritas para los 

cateos.” 

 

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO DE JALISCO 

 

“Artículo 71. Previo a la ejecución de la vista de verificación o 

inspección, los servidores públicos que tengan a su cargo el 

desarrollo de la misma se identificarán con documento oficial, con 

fotografía que los acredite como tales, y dejarán un tanto en 

original, de la orden de visita dictada para ese efecto a los 

titulares de los bienes muebles o lugares a verificar, a sus 

representantes legales, la cual deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

I. Nombre, cargo y firma autógrafa del funcionario que la emite, así 

como el sello de la dependencia de la que emana; 

II. Nombre o razón social del visitado, así como el domicilio donde 

tendrá verificativo la visita; 

III. Descripción minuciosa del objeto o alcances de la visita; 

IV. Nombre de los funcionarios autorizados para la práctica de la 

visita; así como los datos de identificación oficial de los mismos; y 

V. Fundada y motivada y las consideraciones de las que derive la 

orden de visita.” 
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“Artículo 72. Toda visita de inspección debe ajustarse a los 

procedimientos y formalidades que establece esta ley, el 

reglamento que al efecto se expida y a las demás disposiciones 

aplicables; cumpliendo cuando menos con los siguientes 

requisitos:” 

I. Ser notificada en forma personal de conformidad con lo 

establecido en esta ley; 

II. Cumplido el requisito de la fracción primera, el inspector debe 

realizar la visita en los términos establecidos en la orden que para 

ese efecto se expida; 

III. Durante el desarrollo de la visita de inspección el visitado tiene 

en todo momento el derecho de manifestar lo que a su derecho 

convenga y aportar las pruebas que considere pertinentes; y 

IV. Al final de la inspección debe levantarse acta circunstanciada 

dejando copia al particular.” 

 

“Artículo 73. En toda visita de inspección o verificación se debe 

levantar acta circunstanciada en presencia del titular de los bienes 

muebles o lugares a verificar o de su representante legal. 

En caso de no encontrarse el titular de los bienes o su 

representante legal solo se podrá levantar acta circunstanciada 

cuando exista flagrancia en infracciones a leyes y reglamentos 

administrativos, así mismo podrán aplicarse medidas de seguridad 

que garanticen la permanencia del estado que guardan las cosas.” 

 

“Artículo 74. En las actas de verificación o inspección debe 

constar: 

I. Nombre, denominación o razón social del visitado; 

II. Hora, día, mes y año en que se inicia y concluye la diligencia; 

III. Calle, número y población o colonia en donde se encuentre 

ubicado el lugar en que se practique la visita; 

IV. En su caso, el número y fecha del oficio de comisión que motivó 

la diligencia; 

V. Datos generales de la persona con quien se entiende la 

diligencia, así como la mención del documento con el que se 

identifique;  de igual forma el cargo de dicha persona; 

VI. (Se deroga); 

VII. Datos relativos a la actuación, incluyendo el fundamento legal 

en que se basó la verificación o inspección; 

VIII. Declaración del visitado, si así desea hacerlo;  

IX. En el caso de inspecciones, asentar en forma clara y precisa 

que se le dio debido cumplimiento a lo señalado en el artículo 71 

de este ordenamiento legal; 
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X. Nombre, firma y datos de los documentos con los que se 

identifiquen, quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo las 

de los verificadores o inspectores y otras autoridades que hayan 

concurrido, del visitado; así como las de los testigos de asistencia; 

y 

XI. Las causas por las cuales el visitado, su representante legal 

con la que se entendió la diligencia, se negó a firmar si es que tuvo 

lugar dicho supuesto. 

La falta de alguno de los requisitos establecidos en el presente 

artículo, según sea el caso, será motivo de nulidad o anulabilidad.” 

 

“Artículo 75. Los visitados a quienes se levante el acta de 

verificación o inspección, además de formular observaciones en el 

acto de la diligencia y ofrecer pruebas con relación a los hechos 

contenidos en ella de forma verbal o por escrito; pueden ejercer 

tal derecho dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la 

fecha en que se levantó el acta.” 

 

“Artículo 76. Si del resultado de la inspección se determina la 

comisión de alguna infracción a las disposiciones administrativas, 

la autoridad podrá iniciar el procedimiento correspondiente para la 

imposición de las sanciones a que haya lugar, conforme los 

procedimientos administrativos aplicables, respetando en todo 

caso el derecho de audiencia y defensa.” 

 

De la interpretación sistemática de los dispositivos 

anteriormente transcritos, se colige que las autoridades 

administrativas pueden ordenar la realización de visitas 

domiciliarias para verificar el cumplimiento de los reglamentos 

sanitarios y de policía, las cuales deberán sujetarse a las 

formalidades que establezca la ley, siendo necesario que en todos 

los casos, exista una orden de visita, la cual deberá señalar la 

autoridad que la emite, sello de la dependencia correspondiente, 

persona a que va dirigida, señalando en su caso la razón social 

de la misma, así mismo, la señalada orden debe contener una 

descripción minuciosa del objeto o alcances de la visita y expresar 

el lugar que ha de inspeccionarse, a lo cual debe limitarse en 

forma exclusiva la diligencia, levantándose al concluirla, un acta 

circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el 

ocupante del lugar visitado o en su ausencia o negativa, por la 

autoridad que practique la diligencia.  
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Asimismo, para el presente asunto se considera 

necesario destacar que todo procedimiento de verificación en 

materia administrativa, la autoridad debe respetar el derecho de 

audiencia y defensa del visitado, en el momento de la visita y 

posteriormente si del resultado de la misma advierte la existencia 

de infracción a las normas administrativas aplicables, mediante el 

procedimiento de imposición de sanciones que al efecto debe 

abrir, como señala el artículo 76 previamente transcrito, ello en 

congruencia con la obligación de respetar y promover los 

derechos fundamentales de las personas, según lo dispuesto en 

los artículos 1 y 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

Ahora bien, en el caso concreto a estudio, del análisis de 

las constancias que integran el juicio, se advierte que no se 

respetó el derecho de audiencia y defensa a favor de la parte 

actora, en virtud de que se impuso como medida de seguridad la 

clausura del establecimiento, sin que previamente se le haya 

otorgado el derecho de alegar y ofrecer pruebas, además de que, 

previo a la sanción que se impuso al accionante, tampoco se 

advierte que la autoridad administrativa haya abierto un 

procedimiento en el cual se hayan respetado las formalidades 

para que el actor pudiera defenderse y alegar lo que fuera 

conveniente a sus intereses, previo a la imposición de la sanción, 

con lo cual, se vulneró su derecho de audiencia previa establecido 

en el artículo 14 de la Constitución Federal Mexicana, siendo por 

tanto ilegal el procedimiento administrativo, aspecto que debió ser 

ponderado por la autoridad demandada para declarar la nulidad 

de los actos impugnados por el actor mediante el recurso de 

revisión interpuesto en sede administrativa, por lo que al no 

hacerlo vulneró el principio de legalidad y la garantía de seguridad 

jurídica, en virtud de que no fundó ni motivó correctamente la 

resolución emitida, incumpliendo con ello el requisito de legalidad 

que prevé la fracción III, del artículo 13, de la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, vicio de 

legalidad que actualiza la hipótesis de anulación prevista en la 
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fracción II, del artículo 75 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco.  

 

Ahora bien, toda vez que la resolución impugnada se 

emitió a instancia de la parte actora, se declara la nulidad del 

acto impugnado para el efecto de que la autoridad 

demandada emita nueva resolución en la que, haciendo 

suyos los argumentos contenidos en el presente fallo, 

declare fundados los agravios hechos valer por el actor y 

declare la nulidad de la totalidad de actos administrativos que 

se impugnaron en sede administrativa, ordenando restituir al 

actor el pago, con sus respectivas actualizaciones, de los 

aprovechamientos que cubrió y que aparecen en los recibos 

oficiales ********************, inclusive el pago realizado por el 

actor consignado en los recibos oficiales *********************** 

toda vez que el accionante manifestó que el pago de tales 

aprovechamientos está relacionado con la sanciones que se 

le impusieron en la calificación de las actas de inspección, 

aspecto que no fue refutado por la autoridad demandada, ello 

en base a lo establecido en el artículo 76, párrafo segundo, de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.   

 

Por otra parte, debido a que uno de los conceptos de 

impugnación hechos valer por la parte actora resultó fundado y 

apto para declarar la nulidad absoluta de la resolución 

administrativa impugnada, ello hace que resulte innecesario que 

esta sala emprenda el estudio de los restantes conceptos de 

impugnación, ya que dicha tarea a nada práctico conduciría, ya 

que, se estima, no se lograría un resultado más favorable al ya 

obtenido por el demandante. 

 

Cobran aplicación al respecto los siguientes criterios de 

jurisprudencia, aplicados por analogía:  

 

“Época: Novena Época Registro: 193430 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Agosto 

de 1999 Materia(s): Administrativa Tesis: I.2o.A. J/23 Página: 647 

CONCEPTOS DE ANULACIÓN. LA EXIGENCIA DE 

EXAMINARLOS EXHAUSTIVAMENTE DEBE PONDERARSE A 
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LA LUZ DE CADA CONTROVERSIA EN PARTICULAR. La 

exigencia de examinar exhaustivamente los conceptos de 

anulación en el procedimiento contencioso administrativo, debe 

ponderarse a la luz de cada controversia en particular, a fin de 

establecer el perjuicio real que a la actora puede ocasionar la falta 

de pronunciamiento sobre algún argumento, de manera tal que si 

por la naturaleza de la litis apareciera inocuo el examen de dicho 

argumento, pues cualquiera que fuera el resultado en nada 

afectaría la decisión del asunto, debe estimarse que la omisión no 

causa agravio y en cambio, obligar a la juzgadora a pronunciarse 

sobre el tema, sólo propiciaría la dilación de la justicia.” 

 

“Época: Novena Época Registro: 176398 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, 

Enero de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: VI.2o.A. J/9 

Página: 2147 AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO 

SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del análisis de uno de los 

agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar 

la sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la 

ejecutoria correspondiente se analicen los restantes agravios que 

se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada práctico 

conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar 

insubsistente en virtud del agravio que resultó fundado.” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en 

lo dispuesto en los artículos 72, 73, 74, fracción II y 75, fracción IV 

y demás relativos aplicables de la Ley de Justicia Administrativa, 

se resuelve en base a las siguientes 

 

 

PROPOSICIONES 

 

PRIMERA.- La competencia de esta Sala y la existencia 

de del acto administrativo impugnado quedaron debidamente 

acreditadas en autos. 

 

SEGUNDA.- La parte actora logró desvirtuar la 

presunción de legalidad del acto impugnado, por ende: 
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TERCERA.- Se declara la nulidad de la resolución de 

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

emitida por el Síndico del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para 

los efectos precisados en la parte final del considerando V del 

presente fallo.  

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE  

 

Así lo resolvió el Presidente de la Quinta Sala Unitaria 

del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, 

MAGISTRADO DOCTOR ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA 

CAMARENA, ante la presencia de la Secretaría de Sala, 

ABOGADA MARÍA ISABEL DE ANDA MUÑOZ, quien autoriza y 

da fe.- 

 

AJMC/MIDAM 

 

 

  ---La Sala que al rubro se indica, de conformidad con los 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 Octavo, 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. Firma el 

secretario de acuerdos que emite la presente.-------------------------------- 
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