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GUADALAJARA, JALISCO, 26 VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO 2022 
DOS MIL VEINTIDÓS. 
   
 

V I S T O  para resolver en sentencia definitiva los autos del Juicio 
Administrativo radicado con número de expediente anotado en la parte superior, 
promovido por ************************, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE en contra de DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN  SANITARIA 
AMBIENTAL Y DE CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA TESORERÍA E INSPECTOR, TODOS DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, JALISCO. 
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 
 

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de este 
Tribunal el día 18 dieciocho de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, la parte actora, 
promovió Juicio en Materia Administrativa atento a los motivos y consideraciones 
legales que del mismo se desprenden. 
 

2.- Por acuerdo de fecha 29 veintinueve de octubre de 2021 dos mil veintiuno, 
se admitió la demanda de referencia, teniéndose como Autoridades demandadas a las 
ya citadas, y como actos administrativos impugnados los señalados en el escrito inicial 
de demanda, consistentes en:  

 
a) La orden de visita OV/2/183/30/8/2021/02 de fecha 30 treinta de agosto del 

año 2021 dos mil veintiuno. 
b) Las  actas de verificación y/o Inspección con número de folio 

DIV:IN/2/183/30/8/2021/01 Y DIV:IN/2/183/30/8/2021/02. 
c) la calificación y determinación del crédito administrativo (Multa) por la cantidad 

de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), descrita en el acta de 
inspección DIV:IN/2/183/30/8/2021/01, de fecha 20 veinte de septiembre del 
año 2021 dos mil veintiuno. 

d) la calificación y determinación del crédito administrativo (Multa) por la cantidad 
de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), descrita en el acta de 
inspección DIV:IN/2/183/30/8/2021/02, de fecha 30 treinta de septiembre del 
año 2021 dos mil veintiuno.  
 
De igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas que se encontraron 

ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su naturaleza lo 
permitió. De lo anterior, se ordenó correr traslado a las enjuiciadas con las copias 
simples de la demanda inicial y documentos anexos, apercibidas que de no producir 
contestación en un término de 10 diez días se tendrían por ciertos los hechos que no 
fueran contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, 
resulten desvirtuados.  

 
3.- Con fecha 14 catorce de febrero del año 2022 dos mil veintidós, se tuvo a 

la autoridad demandada produciendo contestación a la demanda, oponiendo 
excepciones, defensas y causales de improcedencia; de igual forma, se admitieron las 
pruebas por encontrarse ajustadas a derecho en copia simple, desahogándose aquéllas 



 

 

EXPEDIENTE: 3999/2021 

Segunda Sala Unitaria 
 

 
 - 2 - 

 

 

Jesús García 2427 / C.P. 44657 / Guadalajara, Jal. / Tel-Fax: (33) 3648-1670 y 3648-1679 / e-mail: tadmvo@tjajal.org 

 

que su naturaleza lo permitió. De lo anterior, se ordenó dar vista a su contraria, 
otorgando el término de 10 diez días para ampliar su demanda. 

 
4.-  En auto de fecha 29 veintinueve de marzo del año 2022 dos mil veintidós, 

se tuvo a la parte actora ampliando su demanda y emplazando a las autoridades 
demandadas para que en el término de 10 diez días produzcan contestación a la 
misma, 

 
5.- Con fecha 23 veintitrés de mayo del año 2022 dos mil veintidós, se tuvo a 

la autoridad demandada dando contestación a la ampliación de demanda. Asimismo, 
al no quedar pruebas pendientes por desahogar, se ordenó poner los autos a la vista 
de las partes para que dentro del término de 3 tres días formularan por escrito sus 
alegatos, surtiendo efectos de citación para el dictado de la sentencia definitiva 
correspondiente.  
 

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

 
           I.- Esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco, resulta competente para conocer y resolver la presente controversia con 
base en lo dispuesto por el artículo 65 párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, así como los artículos 1°, 4, 72, 73 y 74 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 
 

II.- La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentran 
acreditados con las constancias que obran a fojas 20 veinte a 24 veinticuatro del 
Expediente en que se actúa, mismas que merecen valor probatorio pleno de 
conformidad a lo establecido en los artículos 329, fracción II, 336, 337, 399, 342 y 403 
del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 
Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 58 de este último ordenamiento legal. 

 
III.- Previo a resolver el fondo del asunto que se plantea, procede examinar 

las causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la parte demandada, 
por ser una cuestión de orden público y estudio preferente en el Juicio Administrativo, 
al tenor de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 30 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, así como la Jurisprudencia II.1o. J/5, consultable 
en la página 95 noventa y cinco, Tomo VII, mayo de 1991 mil novecientos noventa y 
uno, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que reza: “IMPROCEDENCIA, 
CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio, 
por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, 
cualquiera que sea la instancia”. 

 
 a) Señalan las autoridades que se actualizan las fracciones I,IV y IX del artículo 

29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, señalando en primer 
lugar que debe sobreseerse el juicio, al haber presentado la demanda en forma 
extemporánea toda vez que la orden de visita y el acta de verificación y/o infracción, 
se notificaron de manera personal desde fechas anteriores a las señaladas por la parte 
actora, por lo que a la fecha de presentación de la demanda, transcurrió en exceso el 
término previsto en la ley para la presentación de la demanda . 
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Analizado lo expuesto por las autoridades, no ha lugar a sobreseer el juicio 

por el motivo expuesto, toda vez que, la parte actora manifestó tener conocimiento de 
los actos el 20 veinte y 30 treinta de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, fecha 
en que acudió a la Tesorería Municipal de Guadalajara, teniendo conocimiento en ese 
momento de las multas impuestas, por lo que contrario a lo manifestado por la 
autoridad demandada, en el sentido de que la parte actora tuvo conocimiento en las 
fechas asentadas en los actos reclamados, es decir el día 30 treinta de agosto del año 
2021 dos mil veintiuno, en tratándose de actos que tienen una finalidad en común y 
que forman parte de un procedimiento, el justiciable se encuentra en posibilidad de 
impugnar su inicio, es decir, la Orden de Visita, en cualquier momento de su desarrollo 
en que estime le depara un perjuicio de difícil o imposible reparación, sin que ello 
signifique que la visita quedó consentida, en consecuencia, el afectado puede 
combatir las actuaciones que le antecedieron con base a la fecha en que 
acudió a la Tesorería Municipal para enterarse del monto de las multas 
impuestas por la autoridad demandada, de ahí que la demanda se encuentra 
presentada en tiempo y forma, al tenor de lo dispuesto por el arábigo 31 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 

Resulta aplicable al caso en estudio, la Jurisprudencia sustentada por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito visible en el Apéndice 
de 1995 mil novecientos noventa y cinco, Tomo III, Parte TCC, visible en la página 764 
setecientos sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, que reza:  

 
“VISITAS DE INSPECCION O AUDITORIA. OPORTUNIDAD DE 
SU IMPUGNACION. Del contenido de la tesis sostenida por este 
Tribunal con anterioridad, respecto de la oportunidad para impugnar 
una visita de auditoría se desprende que el afectado por una orden 
de visita puede impugnarla desde que tenga conocimiento de ella, 
si por sí sola le depara un perjuicio legal, o puede impugnar la visita 
al iniciarse, o en cualquier momento de su desarrollo en que estime 
que se le ha deparado un perjuicio difícilmente reparable, o 
imposible de reparar, con posterioridad. O bien, sin que se estime 
consentida necesariamente la visita, y menos aún sus resultados, el 
afectado puede esperar a que, con base en las actas 
relativas, se le finque algún crédito o responsabilidad, para 
impugnar, en ese momento, la orden misma, o el desarrollo 
de la visita, si así estima que tiene mejor oportunidad de 
evaluar la lesión a sus derechos y la conveniencia de 
impugnar esa lesión. Pero si el afectado por una orden de visita 
no impugna en amparo esa orden dentro del término legal, ni 
impugna oportunamente la práctica de la visita, mientras se está 
efectuando, o al concluir, es claro que, una vez concluida la visita, 
ya no podrá promover el juicio de amparo contra los actos de que 
se trata, sino hasta el momento en que alguna resolución, 
con base en las actas correspondientes, o en los resultados 
de la visita, le finque alguna responsabilidad, o le finque 
algún crédito, momento en el que podrá impugnar tanto 
esta resolución como las órdenes de visita y los actos del 
desarrollo de la visita, excepto aquellos hechos que hubiere 
confesado expresa, libre y espontáneamente, o aquellas violaciones 
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formales ya consumadas que hubiere expresamente consentido. 
Pues es así como este Tribunal considera que deben aplicarse las 
fracciones XI y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.” 

 
b) Como segunda y tercera causales de improcedencia, mismas que se analizan 

en conjunto, manifiestan las enjuiciadas que se actualizan los supuestos previstos en 
las fracciones I y IX del numeral 29 de la Ley de Justicia Administrativa, en relación 
con el diverso artículo 4, numeral 1, fracción I, inciso f) de la Ley Orgánica del Tribunal 
de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, dado que el 
acto impugnado no tiene el carácter de definitivo que sea de imposible reparación, por 
lo que no se causa perjuicio al actor, además, el actor no cuenta con interés jurídico, 
al carecer de comprobante de basura de residuos orgánicos. 
 

 Al respecto, se desestiman las causales de improcedencia en estudio, dado 
que, contrario a lo alegado por la demandada, los actos impugnados sí causan 
perjuicio a la esfera jurídica de la demandante al encontrarse dirigidos a su persona, 
toda vez que, si bien aduce la demandada que no puede impugnarse sino hasta la 
resolución final del procedimiento de verificación, lo cierto es que la demandante 
manifiesta que se impusieron unas multas derivadas de las Actas de Inspección, 
mismas que se cuantificaron en cantidad líquida, de ahí que dicha afectación otorgue 
el carácter de definitivo al acto que se controvierte, conforme a lo dispuesto por el 
numeral 1 de la Ley de Justicia Administrativa y la fracción I del artículo 4, numeral 1, 
fracción I, inciso g), de la fracción I, numeral 1 del artículo 4 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a saber: 

 
“Artículo 4.Tribunal - Competencia 
1. En materia de justicia administrativa, el Tribunal tiene competencia para 
conocer y resolver de las controversias jurisdiccionales: 
 
I. En contra de actos o resoluciones de autoridades pertenecientes a las 
administraciones públicas, estatal o municipales: 
(…) 
g) Que fijen en cantidad líquida una obligación fiscal o den las 
bases para su liquidación, emitidos por autoridad fiscal 
competente y sean considerados como definitivos en los términos 
de la legislación estatal aplicable;  
(…)” 
 

Por lo anterior, no resulta procedente decretar el sobreseimiento del presente 
juicio, por las razones consideradas por las demandadas. 
 

IV.- Resueltas que fueron las causales de improcedencia y, al no advertir de 
oficio la actualización de alguna, procede resolver el fondo del asunto que se presenta, 
para lo cual, se considera innecesario transcribir de manera literal los conceptos de 
impugnación vertidos por las partes, al no advertirse como obligación para el Juzgador 
en la Ley de Justicia Administrativa del Estado; no obstante, para su estudio y análisis, 
se sintetizarán más adelante para la fijación de la litis correspondiente, atento a lo 
sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Contradicción de Tesis 50/2010, Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en la página 
830 ochocientos treinta, del Tomo XXXI, mayo del año 2010 dos mil diez, Novena 
Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro “CONCEPTOS 
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DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”. 

 
  V.- En ese tenor, a la luz del diverso numeral 72 de la Ley de la Materia, se 
analizan en primer término las causas de anulación que lleven a declarar la nulidad lisa 
y llana de los actos, para lo cual, en el segundo concepto de impugnación refiere la 
parte actora en su inciso c, que la orden se torna genérica y deja al arbitrio de los 
visitadores las facultades de verificación ya que comprobar el acatamiento de las leyes 
aplicables hacen que el objeto sea genérico y no especifico, por lo que debe declararse 
la nulidad lisa y llana de los actos impugnados en virtud de que fue impreciso el objeto 
y alcances de la visita, lo que contraviene lo dispuesto por la legislación Procesal 
Administrativa, así como los numerales 14 catorce y 16 dieciséis Constitucional.  
  

Por su parte, las demandadas aducen que tanto la orden de visita como las 
actas reclamadas, no son oscuras ni carecen de una debida fundamentación y 
motivación ya que sí establecen detalladamente los alcances de la visita y el objeto de 
la misma. 

 
Analizados que fueron los argumentos, así como los actos reclamados, en 

especial la Orden de visita con número de folio OV/2/183/30/8/2021/02 de fecha 30 
treinta de agosto del año 2021 dos mil veintiuno y las Actas de Inspección folio 
DIV:IN/2/183/30/8/2021/01 Y DIV:IN/2/183/30/8/2021/02, quien hoy resuelve estima 
que asiste la razón a la parte actora, en el sentido que los actos controvertidos son 
ilegales, a virtud que dichos actos de molestia se encuentran indebidamente fundados 
y motivados, tomando en consideración que en las Actas de Inspección se precisa que 
las mismas se llevaron a cabo en atención a la Orden de Visita antes señalada, en la 
que se señaló como objeto el siguiente: 

 
“…a fin de verificar e inspeccionar los documentos, bienes, lugar o 
establecimiento donde se desarrolla su actividad, así como corroborar que 
el giro ubicado en el domicilio antes mencionado cuente con: 
Disposiciones vigentes en materia ambiental…” 
 

Luego entonces, los motivos de la infracción encontrada por el inspector y 
plasmadas en el Acta de Verificación, resultan los siguientes: 

 
“…al momento de la inspección no presenta comprobante de basura de 
residuos ordinario...” “…carece del registro como generador de residuos de 
manejo especial, expedido por la secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo 
territorial (SEMADET)…” 

 
De las transcripciones anteriores, se advierte la incongruencia de la autoridad 

que suscribe las Actas de Inspección, toda vez que la orden de visita, que resulta el 
mandamiento para realizar la diligencia, señala como objeto de la misma de manera 
genérica e imprecisa, verificar “… Disposiciones vigentes en materia ambiental…”, tal 
enunciado por sí mismo resulta vago e impreciso, violatorio de todo principio de lógica 
y seguridad jurídica; amén de que impide al visitado, conocer puntualmente la materia 
sobre la cual versará la inspección, no obstante, el inspector encargado de ejecutar el 
mandato, excede las facultades concedidas al determinar una sanción por “no 
presentar comprobante de basura de residuos ordinarios y por carecer del registro 
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como generador de residuos de manejo especial”, dado que dichos comprobantes y 
registro no se indicaron como materia de verificación en la orden de visita, resultando 
en una violación a lo dispuesto por el numeral 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al no expresar su objeto o propósito de manera 
precisa. 

 
Al respecto cobra aplicación por los motivos que la sustentan, la Jurisprudencia  

I.3o.A. J/11 de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial Federal y su 
Gaceta, Tomo III, Junio de 1996 mil novecientos noventa y seis, página 669 seiscientos 
sesenta y nueve, número de registro digital 202320, que dice: 

 
“ORDEN DE VISITA. DEBE ENUNCIAR EN FORMA EXPRESA Y 
DETERMINADA LAS CONTRIBUCIONES MOTIVO DE LA MISMA. La 
determinación de obligaciones fiscales exige un procedimiento preparatorio, 
cuyo objeto es verificar si los sujetos pasivos y terceros vinculados a la 
relación jurídico-fiscal han cumplido con las obligaciones que imponen las 
normas legales correspondientes. Esta práctica de fiscalización o inspección 
de tributos (entendida como actividad de los entes hacendarios), incluye de 
manera destacada las visitas domiciliarias, sean de inspección o auditoría, 
que tienen como propósito la comprobación del cumplimiento de un 
impuesto en particular y la comprobación integral del cumplimiento de 
obligaciones tributarias, respectivamente. La orden de visita que para 
tal efecto emita la autoridad, a fin de satisfacer la garantía de 
legalidad del artículo 16 constitucional, debe, entre otros 
requisitos, estar debidamente fundada y motivada, para lo cual 
deberá expresar su objeto o propósito de manera precisa, 
enunciando en forma detallada las contribuciones que deberán ser motivo 
de la misma. Para ello, no basta que la orden contenga un listado de 
todos los impuestos y derechos federales existentes en la 
legislación tributaria, puesto que tal enunciado por sí mismo 
resulta vago e impreciso, violatorio de todo principio de lógica y 
seguridad jurídica; amén de que impide al contribuyente conocer 
puntualmente las obligaciones a su cargo que serán fiscalizadas y 
alrededor de las cuales deberán efectuarse las diligencias 
respectivas. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.” 

 
De lo anterior, se confirma que previo a ejecutar la diligencia, es indispensable 

que se funde y motive la razón por las cual se realiza una Orden de Visita y ésta se 
debe entregar al titular del bien o lugar a verificar o en su defecto a su representante 
legal, lo que nos lleva a declarar la nulidad lisa y llana de la Orden de visita con 
número de folio OV/2/183/30/8/2021/02 de fecha 30 treinta de agosto del año 2021 
dos mil veintiuno y las Actas de Inspección folio DIV:IN/2/183/30/8/2021/01 Y 
DIV:IN/2/183/30/8/2021/02, así como las calificaciones de las multas derivadas 
de las mismas, al resultar consecuencias de la Orden de Visita declarada nula, por 
tanto, no puede surtir efecto legal alguno, atento a lo establecido en la Jurisprudencia 
publicada con número de registro 252103, página 280 doscientos ochenta, Volumen 
121-126, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que reza: 
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“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad 
está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados 
de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén 
condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su 
origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por 
una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables 
por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna 
forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor 
legal. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.” 
 

Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 73, 
74, fracción II y 75, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se 
resuelve la presente controversia a través de los siguientes puntos; 
 
  R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los elementos constitutivos de su acción, 
mientras que las Autoridades demandadas no justificaron sus excepciones y defensas, 
por tanto; 
 
 SEGUNDO.- Se declara la nulidad lisa y llana de los actos reclamados, 
consistentes en la Orden de Visita OV/2/183/30/8/2021/02 de fecha 30 treinta de 
agosto del año 2021 dos mil veintiuno y las Actas de Inspección folio 
DIV:IN/2/183/30/8/2021/01 Y DIV:IN/2/183/30/8/2021/02, así como las 
calificaciones de las multas de fechas 20 veinte y 30 treinta de septiembre 
del año 2021 dos mil veintiuno, al emitirse en contravención a las normas legales 
aplicables, lo anterior, atento a lo dispuesto en el último Considerando del presente 
fallo. 
 
  NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO A LAS PARTES. 
 
 Así lo resolvió y firma el Presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Magistrado Laurentino López Villaseñor, 
actuando ante la Secretario Patricia Ontiveros Cortés, que autoriza y da fe. - - - - - - -  

 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR 
 
 

SECRETARIO 
 
 

PATRICIA ONTIVEROS CORTÉS 
 

LLV/POC*/mavc 
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La Segunda Sala, 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 Octavo, 
Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán de 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 Lineamentos Generales para la Protección de la Información Confidencial y 
Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 


