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GUADALAJARA, JALISCO, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIDÓS. 

 

Vistas las actuaciones para resolver en sentencia definitiva el 

juicio administrativo promovido por******en contra de la PROCURADURÍA 

ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE Y ******, NOTIFICADOR ADSCRITO A LA PROCURADURÍA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA 

DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRIORIAL, DEL ESTADO DE JALISCO; bajo 

número de expediente V-3019/2021, tramitado ante la Quinta Sala Unitaria 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

R E S U L T A N D O S 

 

1. Por escrito presentado el trece de agosto de dos mil veintiuno, 

ante la oficialía de partes de este Tribunal, la parte actora promovió juicio 

en materia administrativa, por los motivos y conceptos que del mismo se 

desprenden. 

 

2. En proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se 

admitió la demanda, teniéndose como acto administrativo impugnado el 

descrito en el citado proveído, se admitieron las pruebas ofrecidas y se 

ordenó correr traslado a la autoridad demandada para que produjera 

contestación a la demanda entablada en su contra. 

 

 3. Por escrito presentado ante la oficialía de partes de este 

Tribunal, el trece de septiembre de dos mil veintiuno, la titular de la 

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente como Órgano 

Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

del Gobierno del Estado de Jalisco, presentó contestación a la demanda en 

tiempo y forma, se admitieron las pruebas ofertadas y se ordenó el traslado 

de estilo a la parte actora para su conocimiento, como se aprecia del 

acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintidos. 
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4. Mediante auto de fecha cinco de noviembre de dos mil 

veintiuno, se notificó la integración de esta Sala. 

 

5. Mediante acuerdos de doce de julio y doce de agosto de 

dos mil veintidós,  se abrió periodo de alegatos y se reservaron los autos para 

dictar sentencia, y;  

 

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

 

I. Esta Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, es competente para conocer de la presente 

controversia, de conformidad a lo establecido en los artículos 65 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los numerales 3, 4, 5 y 

10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, y artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35 y 36 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco. 

 

II. La existencia del acto administrativo impugnado se encuentra 

debidamente acreditada con las documentales que obran agregadas en 

actuaciones a fojas de la doce a la diecinueve, de autos, a la que se le 

concede valor probatorio pleno en términos del artículo 48 primer párrafo1 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como el 

numeral 3992 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, 

de aplicación supletoria a la Ley Adjetiva de la Materia. 

 

III. Según criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, 

no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciere 

valer la parte accionante en su escrito inicial de demanda, toda vez que 

dicha omisión no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes. Es 

 
1 Artículo 48. En los juicios a que se refiere esta ley será admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional 

mediante absolución de posiciones, las que no tengan relación con los hechos controvertidos, las contrarias a la 

moral y al derecho; y las que no hayan sido ofrecidas ante la autoridad demandada en el procedimiento o recurso 

administrativo, salvo que en éste no se le hubiera dado oportunidad razonable de hacerlo. 
2 Artículo 399.- Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del colitigante, salvo 

siempre el derecho de éste para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso 

de inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere 

la inconformidad.  
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aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 (9ª)3, sustentada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 

AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 

integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 

generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 

Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 

transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 

cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 

sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 

sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 

de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe 

estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 

constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 

correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman 

la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 

quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo 

a las características especiales del caso, sin demérito de que para 

satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer. 

 

IV. Al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento, 

se procede a resolver el fondo del asunto, en el siguiente sentido. 

 

En el primero de los conceptos de impugnación refiere la parte 

actora, que nunca le fue notificado el procedimiento administrativo del que 

emana la resolución determinante de la sanción administrativa, negando 

lisa y llanamente la existencia de un procedimiento de inspección a su 

negocio por parte del personal de “inspección y vigilancia”, y que en todo 

caso, si se realizó fue con persona distinta al interesado, lo que contraviene 

lo previsto en el artículo  244 de la Ley de Hacienda Municipal y apartados 

13 y 86 de la Ley del Procedimiento Administrativo, ambos ordenamiento 

del Estado de Jalisco, violentándose las formalidades esenciales del 

procedimiento previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 

 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, tomo XXXI, página 830. 
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En el segundo de los conceptos de inconformidad dice el 

impetrante que la resolución es incorrecta e indebidamente fundada y 

motivada, pues “en dicha acta o detalle de acta”, solo se aprecia la 

cantidad que se cuantifica en su contra, lo que violenta su garantía de 

seguridad jurídica al contravenir lo previsto en el artículo 16 Constitucional. 

 

Insiste en que la cita de fundamentos no basta para considerar 

válida la resolución, sino que, debe contener los motivos que la sustenta, en 

cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y que originaron la conducta 

antijurídica que presuntamente se cometió, y dice:  “Por el contrario el 

Director de la Dirección de Política Fiscal y Mejor Hacendaria del Municipio 

de Guadalajara, Jalisco”, se limitaron a plasmar las motivaciones antes 

analizadas y que debe declararse la nulidad lisa y llana al carecer de los 

elementos de validez que exige la norma 

 

En el tercero de los conceptos de impugnación, dice el 

exponente que la multa que se pretende impugnar es excesiva, que la 

autoridad no se preocupa en tomar en consideración la posibilidad 

económica del sancionado, ocasionando menoscabo a su economía, 

además que: “… del Acta anteriormente mencionada, al de la voz se me 

aplica la multa por infringir disposiciones municipales contempladas en la 

Ley de Ingresos Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Guadalajara, tal como lo es el Artículo 83 ochenta y tres, número 7, mismos 

que a la letra dice: (…) Como se mencionó anteriormente, el monto en el 

que se impuso el adeudo “crédito” a favor del ayuntamiento por parte del 

juez municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, 

es de monto ******. 

 

Añade que: “El acto administrativo ahora impugnado 

contraviene al precepto legal contenido en el arábigo 22, párrafo primero 

de la constitución política de los estados unidos mexicanos, respecto de la 

MULTA EXCESIVA que constituye la Cédula de Notificación de Infracción…”. 

 

En contestación a los conceptos de impugnación, la 

representante de las autoridades demandadas, señala que se equivoca la 

parte actora en citar los fundamentos en los que sustenta sus conceptos de 
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impugnación, en tanto que la resolución materia de este juicio, si bien se 

impone una sanción en su contra, tiene lugar al haberse infringido 

disposiciones de la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de 

Jalisco y la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

del Estado de Jalisco, luego equivocado el argumento vertido por su 

contraria. 

 

Adhiere que nos son ciertas las afirmaciones vertidas por la parte 

actora, pues como se corrobora con las pruebas allegadas a juicio, se 

puede constatar que sí medio procedimiento de inspección, iniciando con 

la orden ****** de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, misma 

que fue recibida por el ahora demandante, además que la inspección tuvo 

lugar el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que también fue 

atendida por el demandante, como consta en el acta ******, y se le 

concedió plazo para comparecer al procedimiento ******, a fin de deducir 

lo que en su derecho correspondía y al no hacerlo así es que se emitió 

finalmente la resolución que ahora se impugna, en la que se le impone la 

sanción económica de la que se duele. 

 

Dice la compareciente, que se puede constatar de la resolución 

impugnada, que sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues 

se especifíca claramente la autoridad que la emite, los hechos por los 

cuales se le sancionó y cada parte considerativa de estudio hechos, como 

lo es, que al momento de la visita no se contaba con autorización para 

realizar la actividad de acopio de residuos de manejo especial como una 

etapa del manejo integral de residuos, por parte de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial, como lo exige los artículos 7, 47, 50 y 87 de 

la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco. 

 

Contradice la autoridad compareciente el argumento del 

demandante cuando dice que la multa no fue individualizada y que es 

excesiva, pues dice la exponente que como se puede observar de la 

resolución materia de este juicio, en el considerando V, sí se realizó el estudio 

individualizado conforme lo exige el artículo 148 de la Ley Estatal del 
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como el apartado 89 

de la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco y numeral 

125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, por 

tanto inoperante lo argumentado por su contraria. 

 

Los conceptos de impugnación en relación y su réplica, se 

resuelven de manera conjunta en el siguiente sentido. 

 

Teniendo a la vista la resolución materia de impugnación, visible 

a fojas de la doce a la diecinueve de autos, con valor probatorio pleno de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 399 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la 

materia Administrativa, se aprecia que contrario a lo alegado por la parte 

actora, sí se encuentra fundada y motivada, incluyendo la individualización 

de la multa impuesta. 

 

Del contenido de la propia resolución se observa, en su parte de 

Resultandos, en el punto 1, 2 y 3, se relata que con fecha veintitrés de agosto 

de dos mil diecinueve, se emitió orden de inspección ******, que se ejecutó 

el cuatro de septiembre del mismo año, contenida en el acta ******, ambas 

ejecutadas con el aquí demandante, con las que dio lugar a la apertura del 

procedimiento ******, y culminó con la resolución ahora impugnada, todo 

ello previo el conocimiento directo del demandante, como así fue 

debidamente acreditado por la demandada, con las copias certificadas 

del procedimiento ******, visibles a fojas de la cuarenta la setenta de autos, 

con valor pleno en términos de lo previsto en el artículo 399 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, luego infundado el concepto 

de impugnación en contexto. 

 

En cuanto a los argumentos vertidos por falta de 

fundamentación y motivación de la que se duele el demandante, que 

aduce a razón de un acta de infracción, su calificación y la multa impuesta 

con motivo de la exposición de un anuncio emitida por el municipio de 

Guadalajara, Jalisco, son inoperantes, al no guardar relación con la litis del 

presente asunto, que se circunscribe a la imposición de una multa impuesta 

por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, 
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por conductas previstas en la Ley especial de la materia y no así en materia 

de anuncios y menos aún de origen municipal, de ahí su inoperancia. 

 

Ahora bien, atendiendo el punto de agravio en causa de pedir, 

en donde genéricamente el demandante se duele de la indebida 

fundamentación y motivación de la resolución impugnada, tampoco le 

asiste la razón ni el derecho. 

 

Pues como se corrobora del contenido integral de la resolución 

cuestionada, sí se encuentra en su interior, sustentada la competencia de 

quien la emite, describiendo los pasos del procedimiento de inspección 

llevado a cabo, la oportunidad de defensa brindada al demandante, y 

ante su desinterés, la calificación de los hechos asentados en la visita, como 

lo es, la falta de autorización para realizar actividades de acopio de residuos 

de manejo especial expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, encuadrando 

la conducta en el supuesto jurídico que la contempla, prosiguiendo con la 

individualización de la sanción, en el apartado V, donde se toma en cuenta 

la gravedad, condiciones económicas del infractor, reincidencia, carácter 

intencional o negligente y el beneficio obtenido, con lo que se llegó a la 

determinación de la imposición de la multa, todo ello en término de los 

artículos 7 fracciones III y IV, 47, 50 fracción V, 87 y 89 fracciones I, II, III, IV, V, 

y VI, de la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, así 

como el apartado 148 fracciones I, II, III, IV y V, de la Ley Estatal del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, y numeral 125 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.  

 

Así las cosas, evidente lo infundado de los conceptos de 

impugnación en atención, relativo a la falta de fundamentación y 

motivación simple de la que se duele el impetrante, pues se insiste, de la 

imposición del acto materia de impugnación, claramente se puede advertir 

que sí se establecen causas, motivos y circunstancias de la actuación, así 

como se citan ordenamientos legales en los que se funda, luego que sí se 
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cumple con el artículo 13 fracción III 4  de la Ley del Procedimiento 

Administrativo, en vinculación con el apartados 14 y 16 Constitucionales. 

Cobra aplicación, la jurisprudencia VI.2o. J/43 (9a.)5, del Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, que señala: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y 

motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del 

precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, las razones, motivos 

o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que 

el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 

invocada como fundamento. 

 

Así como la tesis VI. 2o. J/248 (8va)6, del Tribunales Colegiados del 

Poder Judicial de la Federación, que dice: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad 

debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo 

primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 

al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo 

necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos 

y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure 

la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento 

previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades 

o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está 

exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, 

expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de 

apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, 

específicamente, para poder considerar un acto autoritario como 

correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los 

cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, 

es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del 

gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con 

toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y 

preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que 

otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el 

acto en agravio del gobernado. 

 

 
4 Artículo 13. Son requisitos de validez del acto administrativo: 

III. Estar debidamente fundado y motivado 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 1996, tomo III, página 769. 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 64, abril de 1993, Página: 43.  
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Al no existir más cuestiones que atender y al no lograr desvirtuar 

la legalidad de los actos impugnados, se impone reconocer su validez y con 

fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 

74, 75 y 76, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se 

concluye de conformidad con los siguientes 

 

R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S 

 

PRIMERO. La competencia de esta Quinta Sala Unitaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, quedó 

debidamente acreditada. 

 

SEGUNDO. Se reconoce la validez de la resolución impugnada, 

por los motivos y fundamentos contenidos en la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE. 

 

Así    lo    acordó    la    Presidenta    de    la    Quinta    Sala    Unitaria 

del    Tribunal    de    Justicia    Administrativa    del    Estado    de    Jalisco,  

Magistrada María Abril Ortiz Gómez,    actuando    ante   la   Secretario   de    

Sala   María Marisela Tejeda Cortés, que autoriza y da fe en los autos del 

expediente V-3019/2021, en sentencia definitiva de veintisiete de 

septiembre de dos mil veintidós. 

 

 

 

 

María Abril Ortiz Gómez 

Magistrada 

 

María Marisela Tejeda Cortés 

          Secretario de Sala 
 

MAOG/MMTC/brr 
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