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GUADALAJARA, JALISCO, 27 VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO 
2022 DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
 

V I S T O para resolver en sentencia definitiva el Juicio Administrativo 
radicado con número de expediente anotado rubro, promovido por 
*************************** en contra de la TESORERÍA, 
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN SANITARIA MEDIO AMBIENTE Y 
CONSTRUCCIÓN y DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE CALIFICACIÓN, TODAS DEL AYUNTAMIENTO 
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 14 catorce de julio del año 2021 dos mil veintiuno, la parte actora, 
por su propio derecho, promovió juicio administrativo, atento a los motivos y 
consideraciones legales que del mismo se desprenden. 
 

2.- En proveído de fecha 14 catorce de enero del año 2022 dos mil 
veintidósos, se admitió la demanda de referencia, y como actos administrativos 
impugnados, los señalados en su escrito inicial de demanda, consistentes en: 

 

• Detalle de acta infracción, asentada en el acta de infracción 
DIV:IN/1/78/12/3/2021/01, por parte de la Dirección de Inspección a 
Reglamentos y Espectáculos, por la supuesta licencia correspondiente 
a l remodelación que se realiza,  que indica que existe una multa por 
la cantidad de $40,000.00 M.N. (Cuarenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) 

 
De igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas que se encontraron 

ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su naturaleza lo 
permitió y requiriendo a la demandada por los actos reclamados. De lo anterior, 
se ordenó correr traslado a la enjuiciada con las copias simples de la demanda 
inicial y documentos anexos, apercibida 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.- En actuación del 20 veinte de mayo del año 2022 dos mil veintidós, se 

tuvo a las autoridades produciendo contestación a la demanda, oponiendo 
excepciones, defensas y causales de improcedencia, así como ofreciendo pruebas, 
y 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.  
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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 fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 párrafo primero 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los numerales 4 y 10 de 
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad, y los arábigos 
1º, 4, 72, 73 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Jalisco. 

 
II.- La existencia de los actos administrativos impugnados, cuya 

descripción se ha señalado en el segundo resultando del presente fallo, se 
encuentran acreditados con las constancias que obran a fojas 43 cuarenta y tres 
a 51 cincuenta y uno del Expediente en que se actúa, a la que se le otorga valor 
probatorio pleno de conformidad a lo establecido en los numerales 329, fracción 
II, 336, 337, 399 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Jalisco, de aplicación supletoria a la ley adjetiva de la materia por disposición 
expresa en el artículo 58 de ésta última legislación. 

 
 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”. 
 

Las demandadas aducen que se actualizan las hipótesis contenidas en las 
fracciones I, II, IV y IX del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado, dado que indican que hay consentimiento tácito al señalar que se notificó 
con fecha 3 tres de junio del año 2021 dos mil veintiuno y la prevención la cumplió 
hasta el 26 veintiséis de agosto de ese año, que el acto recurrido se encuentra 
carente de definitividad al tratarse de órdenes de visita y actas de verificación y/o 
inspección, que no son actos definitivos; además indica que la demandante no 
acredita contar con interés jurídico al no contar con licencia para realizar trabajos 
de remodelación, además de no proceder la devolución por no haber error 
aritmético, por lo que estima debe decretarse el sobreseimiento del 
presente juicio. 

 

  Visto lo anterior y toda vez que la materia de la presente controversia 
resulta precisamente, el análisis de la legalidad o ilegalidad de las resoluciones 
consistentes en el acta de verificación con número de folio IN/1/78/12/3/2021/01, 
y la Orden de Visita folio DIV:OV/1/78/12/3/2021/01 de 12 doce de marzo del 
año 2021 dos mil veintiuno, emitidas por el Director y el Inspector ambos adscritos 
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a la Dirección de Inspección y Vigilancia del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Guadalajara, Jalisco, es que las mencionadas causales se desestiman en virtud de 
que involucran cuestiones de fondo, al ser la materia del presente juicio; motivo 
por el cual, en la especie, no se actualizan las causales de improcedencia 
analizadas, atento lo dispuesto en la Jurisprudencia de la Novena Época, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, 
septiembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve, tesis P./J. 92/99, página 
710, bajo el siguiente epígrafe: 

 
 
“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA 
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE 
FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal 
ha sostenido que las causales  de improcedencia propuestas en los juicios 
de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si 
en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se 
involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, 
debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo 
de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a 
las cuestiones constitucionales propuestas.”  
 
 
IV.- Al quedar atendidas las causales de improcedencia formuladas por la 

autoridad y, al no advertirse ninguna de oficio, en términos del ordinal 73 de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, procede analizar la litis 
planteada, para lo cual, atento a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 50/2010, donde 
prevaleció la Jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, visible en la página 830 ochocientos 
treinta, Tomo XXXI, mayo de 2010 dos mil diez, Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 
AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN.” los conceptos expresados por las partes no se transcriben de 
manera literal, al estimar que con ello no se causa perjuicio a quienes intervienen 
en el juicio; no obstante, se precisará en la presente resolución los puntos sujetos 
a debate derivados de la demanda, contestación y en su caso, la respectiva 
ampliación. 

 
V.- Conforme a la fracción I del artículo 73 de la Ley de Justicia 

Administrativa, procede fijar la litis planteada en el presente juicio, para lo cual, 
la parte actora señala como actos reclamado La sanción pecuniaria de $40,000.00, 
no obstante, cabe señalar que la demanda debe analizarse como un todo, es 
decir, deben estudiarse en conjunto la demanda y su contestación, así como la 
ampliación de demanda y respectiva contestación, si los hubiera, además de las 
pruebas aportadas por las partes, a efecto de atender la verdadera pretensión del 
impetrante de justicia, ello a la luz de la Jurisprudencia I.4o.A. J/3 localizable en 
la página 2115 dos mil ciento quince del Libro 62 sesenta y dos, Tomo IV, enero 
de 2019 dos mil diecinueve, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, que dispone: 
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“PRETENSIONES DEDUCIDAS EN EL JUICIO DE AMPARO Y EN EL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE PEDIR DEBE SER 
PERTINENTE PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL O ILEGAL UN 
ACTO DE AUTORIDAD. Es un principio procesal elemental que cualquier 
pretensión deducida ante los órganos jurisdiccionales es una manifestación 
de voluntad, expuesta como razonamiento estratégico, atinente a un fin 
concreto, que es reconocer y declarar en la sentencia al pretensor como 
titular de un derecho cuya realización y efectos reclama. Esta propuesta o 
planteamiento debe tener como asidero o razón, un motivo justificatorio, 
entendido como fundamento fáctico y jurídico de la petición, denominado 
causa petendi, consistente en exponer determinadas 
circunstancias del caso, suficientes para el logro de cierta 
consecuencia o del efecto jurídico perseguido. Conviene precisar que, 
tanto en el juicio de amparo como en el contencioso administrativo, la causa 
de pedir debe ser pertinente para declarar ilegítimo un acto de autoridad y 
así obtener la consecuente reparación, que es el petitum. Dicho en otras 
palabras, el fundamento aludido debe ser suficiente y convincente 
para poder inferir causalmente el efecto o consecuencia 
pretendida. Es así que la causa petendi debe apreciarse de manera 
amplia, lo que incluye justificar el petitum de la pretensión, 
aludiendo a los hechos, circunstancias del caso y razones de 
ilegitimidad necesarias para lograr la consecuencia jurídica 
pretendida, esto es, las razones de inconstitucionalidad o ilegalidad 
de un acto de autoridad, lo que implica el objeto del litigio o efecto 
jurídico perseguido. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.” 
 
Asimismo, cobra aplicación la diversa Jurisprudencia XVII.2o.C.T. J/6, 

publicada en la página 1265 mil doscientos sesenta y cinco, Tomo XXI, mayo de 
2005 dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que reza: 

 
“DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE 
COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS. En virtud de que la 
demanda constituye un todo, su interpretación debe ser integral, 
de manera que si de su contenido se advierte que se expusieron los 
motivos esenciales de la causa de pedir, y en relación con ellos se 
hace cita de los documentos fundatorios de la acción así como de 
los relacionados con el litigio, exhibiéndolos, debe considerarse que 
forman parte de la demanda y su contenido, integrado a ella; pues 
estimar lo contrario implicaría que en la demanda respectiva se tuvieran que 
reproducir íntegramente todas aquellas cuestiones contenidas en esos 
medios de convicción, lo cual resultaría tan complejo como innecesario, pues 
para el juzgador el estudio de la demanda no se limita al escrito inicial, sino 
que comprende además el análisis de los documentos que la acompañan, 
porque son parte integrante de ella. De no ser así, se podría incurrir en 
rigorismos tales como el tener que reproducir en el escrito inicial de 
demanda, tanto los documentos base de la acción como los que se 
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relacionen con el litigio. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.” 
 
En esa tesitura y atento a la causa de pedir, se deduce que la pretensión 

principal de la demandante consiste en que se declare la nulidad del acto que dio 
origen a la sanción pecuniaria emitida por el Juez Calificador, esto la Orden de 
Visita folio DIV:OV/1/78/12/3/2021/01 y el acta de verificación con número de 
folio IN/1/78/12/3/2021/01, y de 12 doce de marzo de 2021 dos mil veintiuno, y 
como consecuencia de lo anterior, la calificación de fecha 17 diecisiete de marzo 
del año 2021 dos mil veintiuno, emitidas por el Director de Inspección y Vigilancia, 
Tesorería Municipal de Guadalajara. 

 
En contra de los actos reclamados refiere el accionante como único, 

concepto de impugnación que los actos reclamados no fueron legalmente 
notificados, por lo que debe declararse su nulidad. 

 
Por su parte, la demandada refiere que las actas de inspección fueron 

emitidas conforme a la ley, por lo que resulta infundado el alegato de la actora. 
 
Analizados los argumentos expuestos de las partes, se determina que le 

asiste la razón al actor, atento a los siguientes motivos y fundamentos legales. 
 
La parte actora señaló como actos reclamados el Detalle de Acta de 

Infracción, donde se le impone una multa por la cantidad de $40,000.00 cuarenta 
mil pesos 00/100 moneda nacional, la Orden de visita DIV:OV/1/78/12/3/2021/01  
y el acta de verificación y/o Inspección folio IN/1/78/12/3/2021/01,  de fecha 12 
doce de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, impuesta por la Dirección de 
Inspección y vigilancia, de lo cual manifestó que nunca le fueron notificadas, sin 
que la autoridad demandada al contestar la demanda exhibiera el documento 
donde conste la notificación personal practicada al actor, con lo cual, no logran 
desvirtuar la violación alegada por éste, al no exhibir dicha constancia de 
notificación, resultando suficiente para declarar la nulidad lisa y llana 
de los actos reclamados, por carecer de los requisitos de fundamentación y 
motivación atento a lo establecido en la Jurisprudencia 2a./J. 173/2011, visible a 
fojas 2645 dos mil seiscientos cuarenta y cinco del Libro III, Tomo 4 cuatro, 
diciembre de 2011 dos mil once, Décima Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, que dispone: 

 
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE 
ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS 
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE 
DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA. Ha sido criterio de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso 
administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer 
el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad 
demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación 
al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda 
controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la 
autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento 
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procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, 
omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana 
de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de 
fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Contradicción de tesis 169/2011. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Noveno, Décimo Quinto y Décimo Séptimo, todos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 13 de julio 
de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida 
Buenrostro Martínez.” 
 
Lo anterior, a virtud que tanto la orden de visita como la respectiva acta de 

inspección y/o verificación, deben emitirse y notificarse de conformidad a las 
reglas establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco, específicamente los numerales 71, 72 y 85 a 87, los cuales disponen que 
previo a la visita de inspección, debe emitirse una Orden de Visita que deberá 
notificarse de manera personal al interesado o su representante legal, 
y a falta de éstos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona 
que se encuentre en el domicilio, para que le esperen a una hora fija del 
día hábil siguiente, lo cual no ocurre, violentando en su perjuicio las garantías 
previstas en el artículo 16 Constitucional, en relación con las fracciones I y III del 
numeral 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, por 
cuanto a las formalidades esenciales del procedimiento relativo a las órdenes de 
visita, a saber: 
 

“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.” 
 
“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: 
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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 85. Los notificadores deben hacer constar únicamente lo 
concerniente a la práctica de las notificaciones a su cargo; así mismo, en el 
caso de notificaciones personales, deberán: 
 
I. Cerciorase de que el domicilio del administrado, corresponde con 
el señalado para recibir notificaciones; 
 
II. Entregar las copias completas y legibles del documento donde conste el 
acto que se notifica; 
 
III. Señalar la fecha y hora en cuando se efectúa la diligencia; y 
 
IV. Recabar el nombre y firma de la persona con quien se entienda la 
notificación; datos que se cotejarán con la identificación oficial de ésta. 
Cuando la persona con quien se realice la notificación, se niega a firmar, se 
hará constar dicha circunstancia en el acta respectiva, sin que esta 
circunstancia afecte la validez del acta y de la propia notificación. 
 
Artículo 86. Las notificaciones personales pueden practicarse desde las 
siete hasta las veintiuna horas y se entenderán con la persona que deba 
ser notificada, con su representante legal o con la persona 
autorizada; a falta de éstos, el notificador dejará citatorio con 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el 
interesado le espere a una hora fija del día hábil siguiente. 
 
Si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde al llamado del 
notificador para atender la diligencia, el citatorio se dejará en un lugar seguro 
y visible del mismo domicilio. 
 
Artículo 87. Si la persona a quien haya de notificarse no atiende el 
citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona con 
capacidad de ejercicio, que se encuentre en el domicilio en donde 
se realice la diligencia; y de negarse ésta a recibirla o en caso de 
encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por cédula que se fijará en un 
lugar seguro y visible del domicilio. 
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De estas diligencias, el notificador asentará lo correspondiente en un acta 
circunstanciada en presencia de dos testigos.” 

 
De la transcripción anterior, se advierte que la diligencia debió entenderse 

con el interesado o su representante legal y, a falta de ambos, se dejará citatorio 
para que éste espere la visita al día hábil siguiente, y solo en caso de no atender 
al citatorio, la diligencia se entenderá con cualquier persona que se encuentre en 
el domicilio, lo cual no ocurre, puesto que no se desprende la existencia del 
Citatorio, así como tampoco se advierte de la Orden de Visita que ésta fuera 
notificada o entendida con el interesado, conforme a los citados preceptos legales, 
violentando las formalidades esenciales del procedimiento, antes mencionadas. 
Máxime, que en el caso concreto las demandadas únicamente mencionan que 
observaron una violación flagrante y hacen propias las pruebas ofertadas por la 
parte actora como lo son: la  orden de visita, y el acta de inspección y/o 
verificación, donde se determinó las faltas que se cometieron para imponer la 
sanción pecuniaria que se reclama. 

 
En consecuencia, al quedar acreditada la ilegalidad del acto reclamado, con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 74, en relación con el 
diverso artículo 75, fracción II, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado, se declara la nulidad lisa y llana de la Orden de visita 
DIV:OV/1/78/12/3/2021/01  de fecha 12 doce de marzo del año 2021 dos mil 
veintiuno, emitida por el Director de la Dirección de Inspección y Vigilancia del 
Gobierno de Guadalajara, dada la inexistencia de la notificación. 

 
Por lo cual, la consecuencia jurídica es declarar la nulidad lisa y llana  

de los diversos actos impugnados consistentes en el Acta de Verificación 
o Inspección número DIV:IN/1/78/12/3/2021/01, de fecha 12 doce de 
marzo del año 2021 dos mil veintiuno, emitida por el Inspector adscrito a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia, y la calificación ejecutada por el Jefe de 
Departamento de Calificación del H. Ayuntamiento de Guadalajara por 
la cantidad de $40,000.00 cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional, 
lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del numeral 74 de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 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: 

 
“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.” 
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  En ese orden de ideas, se ordena a las demandadas la devolución de 
la cantidad enterada por la parte actora por concepto del pago de la 
multa derivada de los actos reclamados, mediante Recibo Oficial R-20106-
00016769, emitido por la Tesorería Municipal de Guadalajara, visible a fojas 44 
cuarenta y cuatro del Sumario, por la cantidad de $40,000.00 cuarenta mil pesos 
moneda nacional, como una consecuencia directa de la nulidad de los actos que 
dieron origen a dicho pago. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto en los 

artículos 47, 72, 73, 74, fracción II y 75, fracción II de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, se resuelve en base a los siguientes: 
 
 
  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 la Orden de Visita 

DIV:OV/1/78/12/3/2021/01, el Acta de de Verificación o Inspección número 
DIV:IN/1/78/12/3/2021/01, de fecha 12 doce de marzo del año 2021 dos 
mil veintiuno, emitida por el Inspector adscrito a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, y la calificación ejecutada por el Jefe de Departamento de 
Calificación del H. Ayuntamiento de Guadalajara por la cantidad de 
$40,000.00 cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional, atento a lo 
resuelto en el último Considerando del presente fallo, por lo que se ordena a las 
demandadas la cancelación de los mismos, debiendo informar a esta Sala Unitaria 
sobre el debido cumplimiento. 
 
 NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO.  
 

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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 


