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Asunto: Se Remite ActaC ABOGADO JOS
JUEZ MUNICIPAL.
PRESENTE

E ESTEBAN H RNANDEZ CARREON.

ito e,¡y¡¿¡¡6 ,n
mitirlt: las acte verifi ción No.

I

Por medío del presente
aprovecho la ocasión
oenvados de la orden rt
contra del C.

cordial saludo, y a la vezuactones correspondientes

It
I

artículos artículos 6 numeRegular Ia Ven
Jalisco; paraq
administratiVAS
fracciones I ylVdel

instaurado en
aber infringido los
IV de la Ley para
s del Estado de

en

mts con S

to en el artículo 5g
Públíca Municipal

nga las sanciones
a

del Estado de Ja sco

. Sin más por el mo
oespido reiterándole las más

,l -,,¡;-,-
t? .fle

TENTAMENTE

ra on respectiva, me
ctones.
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DEPENDENCIA: PRESIOENCIA
SECCION: OFICIALIA MAYOR DE

PAORON Y LICENCIAS,
OIRECCION DE

REGLAMENTOS
ORDEN DE
VERIFICACION: No.., i, );?r'

Yr)t't( t.\l_t,\ ¡t,\'t {rl
l)[

t'At[a(rN I LI( fN( L\§

El que suscribe Licenciado José Donacian
Padrón y Licencias y/o Dilector de Reglame
nombramiento y designación que de dicho ca
su carácter de Presidente [¡un¡cipal de este
articulos '14, 16, 1'15 de la Constitución Pol
establec¡do por los arliculos 60 de la Ley del
de Jalisco, 143, Fracciones V, Vl, Vll, Vlll, Y
del ¡/un¡cit,¡o de Sayula, Jal¡sco, 12, 13 del
de Sayula, Jalisco, y en uso de las facultade
ACUERDO y procedo a emitir ORDEN DE
de los cuak)s versará la correspondiente visi

l.- Nombre, denominación o razón social el

ASI.'IN'TO: ORDEN DE VERIFICACION.
Sayula, Jal¡sco., a 27 de noviembre de 2015

mi carácter de Oficial Mayor de
o de Sayula, Jalisco, en v¡rtud del
I C. lng. Jorge Campos Agu¡lar, en
a, Jalisco, con fundamenlo en los

de los Estados Unidos Mex¡canos. asi como en lo
bierno y la Administración Pública Municipal del Estado
del Reglamento del Gobierno y Administrac¡ón Pública

glamento de Establecimientos l\rercanliles del Municipio

I

e me co.nfieren las d¡sposiciones legales anles _citadas:
FICACION. y para tal efeclo señalo los dalo,qffespecto

ll.-Giro o establecimiento: DEP D

lll. - Domicilio: de Ma o#52 C J t5 o

lV.- Fecha para ¡a práctica: 28 (veintiocho) de oviernbre de 20'15 (dos mil quince)

V. Sustento, motivac¡ón y fundamentac¡ón: T
Denuncias anónimas via telefónica. las cua

se por recibidas ante esta dependencia a mi cargo,
refieren a "actividades de Venta de Bebidas

Licencia M'Jnicipal asi mismo si se utiliza el establ
en la l¡cen(iia, si opera un establecimiento sin haber

iento para fines distintos a la actividad aulodzada
m¡tado la licencia u obtenido la revalidac¡ón de la

licencia, Opere sin haber obtenido previamente la a
algún establecimiento o util¡ce su domicilio para el

CERVEZA Y/O VINATERíA

torizac¡ón para el cambio de domicilio o giro, Abra
lmacenamiento, d¡stribuc¡ón, venla o consumo de

s¡tedo:.

IT

bebidas ak)ohólicas, carec¡endo de licencia o del pe iso respeclivo, Enajene, lraspase, arr¡ende, grave
o afecte la licenc¡a; para lo cual se requiere al pro rio, representanle leg al oa quieq manifieste.ser el
propietario responsable o encargado de dicho GIRO COMERCIAL C,

s para que lleve a cabo la dilis¿*ia ordenadapara que proporcione al visitador las facilidades ne
y proporcione los datos con que demuestre el cuntpli iento de las obl¡gaciones corrsignadas, asi mismo,
se le hace saber a¡ VISITADO que conforme a dere o puede nombrar dos lest¡gos que constaten los
hechos qu,,. se asenlarán en el acla, ante cuya om¡s será el v¡sitador quien los nomtre. f¡nalmente

lo que a su rnlerés legal convenga, mismo quehágasele saber al visitado que tiene derecho a rranife tar
será asenlirdo en el acta que para tal efecto se levant

ción de la v¡sita en comento al C. RODOLFO
ECTOR DE REGLAMENTOS, con identificación
alisco, a quien solicito el cabal cumplimiento de lo

ordenado on el acuerdo refer¡do habilitándole la orácti de la diligencia en dias y horas inhábiles. - - - -

Vll.- Para tal efecto _se designa y encomienda la ej
CARDEN¡.S HERNÁNDEZ, en Su cafácIer de INS
número 001 exped¡da por el Ayuntamiento de Sayula,

CUMPLASE

ATENTAMENTE,
SAYULA, JALISCO, A 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

"2015, AÑO RALISIMO DON JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN"
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L,A, E ' I,J OF G ER A JIMENEZ
FIOIAL:MAYOR I]E ADRON Y LICENCIAS Y/O

Of:IOI¿\I.IA i\DIHCd.TOR DE REGLAMENTOS
uti

pADROtl Y LlcEtlclAs(c w o .-,r\tótrc

A,
2-02-83.4-22-0t-09(trr$i.).4-2t-t3-71.4-21-lj-'12y4_22_06_()3(IlrLx.).Ext. 3

¡fl¡ Esóotr l-i Tcl: l0l-142).1-2

i
t

H,

Alcohól¡cas s¡n el perm¡so correspondiente ub¡cado en el domicilio de 5 de Mayo
# 52 en r:l Mun¡c¡p¡o de Sayula, Jal¡sco" de lo anter¡or, abrase la investigación
correspondiente, registrese en los libros
las invest¡gaciones necesarias para
correspondiendo a la D¡rección a mi
verificación, mismo que en caso de ser
dependenc¡a que corresponda para que
lundamentirción con antelación

Vl.- Objeto y Alcance: El verificar Io
fracc¡ones ll, lV y Artículo 55 fracc¡ón
Bebidas ¡,lcohólicas del Estado de

que le corresponda, y, realicense todas
ierác¡dad de los hechos denunciados.

de inlegrar el proced¡miento de
los reglamentos vigentes será lurnado a la

proceda; en lal virtud, en base a la
la presente orden de ver¡ficación

v

6 numeral I y 2, Articulo 54

'Regular la Venta y el Consumo de
en: ver¡ficar si el negoc¡o cuenta con

,,1..



H. AYU]IINIITIITll GllIISilTUGIfllIAt IIT
CIFICIALIA MAYOR DE PADRÓN Y LICENbIAS Y ffiREGLAMENT S

ACTA CIRCU CIADA

sAYUlA"lAllSC0
DIRECCION DE

FOLTO r
{,

s¡en¿o las92 ('¡¿irr{i#fioras con [L ¡¡1i11utos I día dL del es de

noviembre del año 2015 (Dos Mil Quince, e suscrilo
Inspector de Reglamentos, fácul para llevar a cabo este acto en vinud de a Orden de Verificaci
[echa , expedida po el Oficial ayor de Padrón y L¡ce

I

li
uienes se iden trl t

(

en carácteralwOihta
rrcias y/o ¡birector

de

l'i

donde se ubica
uo ploceclo a buscar al propietario

del establecimiento de nornbre _, para hacer ertrega de la Orden De
Verificación de la que se desprende la autorización corre ndien par icar la Verificación ordenada. Lo anterior a efecto
de verificar y levantar el acta en los términos establecidos p artfculos 70,7l,72,'13,74 flacciórn lX, de la Ley del
Procedinriento Administrativo de¡ Estado de Jalisco y hacer c que se dé tlebido cumplimierfo a lo dispuesto en el

"Reglarnento para llestaurantes, RestauraDt-Bar, Fondas, res, Caltinas, Cervecerías, Expendios de Cerveza,
v¡naterlas Cabarets, Celltros Nocturnos, Discotecas y Ililla el Municipio de Sayula, Jalisco", 1 la Ley para Regttlar
la Vcnta y Corsumo de llel¡idas Alcohólicas del llstado de alisco, Reglal¡!ento de Establecimie ¡rtos Mercantiles del
Municipio dc Sayula; para tal electo nre ernrito cltcnder diligencia con la persona que tengo fren te a rní , qu renP

ReglanrentoS. e la cual acredito mi personalidad y personeria on Identili
Ayultamiento Constitucional de Sayula, Jalisco., ntisnta que tiere r0
ostento; llle constituí lis a

ruranifi esta llamarse:Í) fttrrflen dice ser .-j)

Verificaci

ot¡l OS

CC v

de
de

ión Oficial No.rl Ol , expedida por el H.
, fotografia, asi como el carácter que

y legalmente en

N írrero , u qul.n *i,rtr"go e utiginof de Ia Orden cle

, haciéndole saber sus derechos y obligaciones e rel ción a la diligercia, entre ellos el de nombrar (2) dos testigos
,.le asistencia que deberán estar presentes durante el de llo la visita y, en caso de no nomb rarl<-rs, se desi nqnin por el

l)rol)ro verificador, quedando ñLr lcldi
ü, .n,,

r l,.¿rt: r"*'l.'dd dti{lcándose

í comoQ G,

)i

N ro
¡runlero 

-objeto y alcance
., se rccede a llev abo e desa ia orden de verificación, dctect do co¡forme aa

cr(

l-ir.u-tl--c ,

t'
l-,o que cont ravlerle lo disp uesto en osa rtículos. i\

L

Con fundamento en los articulos 3,6,9,121 y 122 de la Ley del imiento Adrninistrativo
nredidas dc sc u rid

I

del Estado de Jalisco,
las

se decrel¿l

s¡gu r

¿

Acto seguido en del derccho que le confieren los artículos 6 fiacción ll y 74 fracción VIII de la Ley del Procedinriento

^dministrativo 
del Estado ce Jalisco se le confierc al visitado el u o de la voz a efecto de que manifieste lo t¡ue a su derecho i

convenga y a ebas q sidere ped ll¡cn(es alo IIC expone;

li__

l,^{t!"1, ¿.itr

¿-,_
1( l.I¡

ue el visitaclo desea nlanifestar durante Ia reseItc ge nc ra.

lt

{

!iiendo todo lo
Observaciones

q

ofrezcan pruebas relacionadas con la Verificación ante el Oflcial
ll. Ayuntamiento Const¡tu(:¡onal de Sayula Jalisco; nrismo que

Se da fe que en el c do la present€ se dio cabal cunrpli lenl a lo estat¡l o por los artículos ? I y 74 fiacciones IX de la
l,ey del Procedimiento Adn)inistrativo del Estado de Jalisco se c al visitado un ténnino inrprorlogable de cinco (5) días
hábilcs siguientes al levanta¡niento de la presente Acta para qn folnrulen sus observaciones de rnanera verbal o escrita y

ayor de l)adrón y Licencias y/o Director de Reglanrentos del
se encuentra dentro de las instalaciones de la Presidencia

Nl unicipal de Sayu
a,,:ta, siendo lasz)
11015(dos mil quirrce), Iirnrtnclo al calce <¡ue en ella intervini ron y quisielorr hacerlo. quedando rrna copia de esta acla en
poder del visitado.-

?.'.['.,l [., G. t.rn,rn¿ü
clt t) q,c)rrl--.:

la. Jalisco con dornicilio err M. Escoberlo

tsl"!,,&l horas con3f. 1i.i ,r'-',¿" Y¡*¡
o. 52. Sin más (llre asertar, se da por terrninada la preserrlc

tos del dia.2!fl (,,¡.t,,.r [".d1<del rnes de novie¡nbre det alio

Nom bre

r--{¿.Aa/

L,e.lc\f

y t irnra d Inspector nrbre v F¡rnra l'lr'.¡sif a

{

I n,"lr ¡'¿,:t(¡ zc" n¿
t

Il

N mbr:e y F lll¿t el 'l'csti

(:*!

l1¿

, t,l ,n

{.r t d.f

,.

00lt

t

No¡¡l¡re v Firma del Testigo

It.r
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ACUER DE TURNO

E:n la Ciudad de Sayu
treinta del mes de noviembre

la, al co, siendo las 10:00 diez horas del dia 30
la o 2015 dos mil quince, vistas las actuaciones

dmi strativo relativo a la orden de verificación . - -.
, de donde se orde leva actá en contra del C

, el día veinti ho de eni.Ü:e del año en curso y en virtud de no
haber desvirtuado los he OS CON

vez qu() de la misma despr
dispues,to en los arti C os 6 num
Regular la Venta y onsumo de
fundamento en lo evisto en el a
Adminir;trativo del Estado de Jali rdeitqrlM,0ar las presentes actuaciones al

Oficial l\4ayor de Padrón y Lice ias, a efecto de que de creerlo necesario turne
las actuaciones al C. Juez Muni ip;ll, para que califique e imponga las sanciones
adminisf rativas correspond iente , tal y como lo prevé el articulo 58 fracciones ly
lV de la Ley del Gobierno y la Aclrninistración Pública [Vlr-rnicipal del Estado de
Jalisco

l\sí lo acordó y firmó RO
de ins¡rector de Reglamentos
Ayuntarniento de Sayula, Jalis , Cumplas

OLFO CARD NAS HERNANDEZ en mi carácter
con identi acrón oficial 001, expedida por el

C. ROD

INS

LFO CA ENAS HERNAN DEZ

cro E REGLAMENTOS

t; 11"" :
C. RoCiO CU ETO LARIOS C.C R MI\ORUENO IGA

REGLAMENTOS
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

EXPEDIENTE

PRESIDENCIA

ECCION

PENDENCIA

I

que corrforman el expediente

l'acta levantada en su contra, y toda

v isiones que contravienen lo

v ll y lV de la Ley para
del Estado de Jalisco, con

Vll de la Ley del Procedimiento



1w
. .DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCION REGLAMENTOS
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA,

Y|I EXPEDIENTEnE§l0EilcI rll]{cl¡tt

SIYULAJTUSC0.

ACUE DE INICIO

En la Ciudad de Sayula, Jal co, siendo las 1 2:00 doce horas del día 27
veintisietr: del mes de noviemb clel año 2015 dos m¡l quince, téngase por
recibido l-a Orden de Verificaci Lrrne ro signada por el C. LAE
JOSÉ D(]NACIANO FIGUER IMENEZ en su carácter de Oficial tVlayor de
Padrón y Licencias y/o Di tor de tos, visto su contenido y con
fundamento en lo previst por
Ad ministrativo del Estado de. Jali

por el C
lo dispuesto en los artículos los a ículos
de la Ley para Regular la Venta Y onsum
Jalisco : : i1 , iili'lii;iijl:

LFO CARDENAS HERNANDEZ en mi carácter
on ide

verificar las posibles infracciones iL
iA

ü

,i:AL
Asi lo acordó y firmó ROD

de inspector de Reglamentos,
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco,

ntificgiión oficial 001, exped¡da por el
se/unrpla

C. RODOLF DENAS HERNANDEZ -

INSP E o DE REGLAMENTOS.

la Ley del Procedimiento
cumplimiento a efecto de

PAD



w DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCION REGLAMENTOS
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA,

EDIENTE
PRESt0EtlC[ ilUilrCrP¡r

SAYULI, JAU§CO,

ACUERDO DE EXIS

En 1a Ciudad de Sayula,

recibido el acuerdo de fecha
d1a 07 siete de diciembre

ras del
ase por
dos mi1

cter de

gada ia
'- de

quince, que remite el C. R0

Inspector de Reglamentos, vis
diligencia ordenada en 1a or
fecha 27 veintisiete de novi
glosar a las presentes actuac

en¡de verificación número

e del año en curso, misma que se ordenamb

do

ES

Ahora bien visto el
integran el presente trami
REG -

emiten 1os sig
segu i do

procesal que guardan las actuaciones que

ivado de la orden de verificación número

e

e1 C ,se
ulentes:

l. Dn virtud de hab

via telef'ónica y de matléial
Licenciasr y/o Dirección de R

"actividarles de yenta de bebid
dent¡o del establecimiento 1<.¡ an

nayo fl 52 de Sayula, Jalisco" :

número REG

ANDOS

rec l una serie de dr:nuncias ciudadanas
óñi'dh;iiláhte esta Oficia1la Mayor cle Padrón y
glamentos de este Ayuntarniento, que refieren
alcohólicas y de permitir el consumo del producto

erior sin Licencia Municipal con ubicación en 5 de

es que se emitió la Orden de Verificación
fecto de verificar posibles infracciones

las que de ser ciertas
6 numeral I y 2, y 54 lracciones II y IV y
Ia Ley para Regular la Venta y Consumo de

o de Jal i sco;

R

'tcometidas por e1 C.

contravendrfa 1os artf culos
artfculo 55 fracción VII d

Bebidas hlcohólicas del Est

tiocho de noviernbre del año 2015 dos miI
quince, ol C. R0D0LF0 CARD

Reglamenl.os, se constituyó
calle 5 de mayo en Sayr.rla,

AS HERNANDEZ, en su carócLer de Inspector tle
n e1 domicilio ubicado en el número 52 de 1a

Jaiisco; en donde en ausencia del visitado y
ante 1a flagrancia se diri
entender 1a diligencia, en

ió con 1os dependientes quienes se negaron il

habiendo designado como t tigos de asistencia a los C.C ,CESAR MADRUEñO

ZUNIGA Y DANIEL MART1NEZ DELGADILL0, procedió a l.evantar el Acta de
hechos que de 1a misma se desprende; y que e1

tregó a1 visitado la copia legible de la misma

Verificación, asentando 1o

Inspector: de Reglamentos e

Acta, y Orden de Verilicaci

2.- Con fecha 28 vei

3.- Se Ie c

relación con el acta de 1a visita, por Io que

n a1 visitado.

hóbi i es, para que fonnul
ofrezca 'lruebas re 1ac i onad

cedió aI vlsitado término de 5 cinco dfas
observaciones de manera verbal o escrita y

as con e l acta de verificación ante e1 Oficial
Mayor de Padrón y Licencias y,/o Dirección de Reglamentos, haciendo
constar que el C. , presentó mediante escrito de
fecha 3 tres de diciembre de1 año 2015 dos mi1 qulnce, realizando

t
I,'

Y

de1 añ

trei

o

IA IRREGULARIDADES.

Jal is



'-l

diversas lnanifestaclones, oponiendo
se desprelden y ofertando diversos

defensas que de1 mi srno

eba, en relación a I¿r

tendientes desvirtuar 1o

\cepclones y

pru
orden de visita y al acta circu
asentado por e1 inspector asÍ como
presentaci ón de1 escrito anterior
goce de s:s derechos de audiencia
tiempo y forma a formular 1as ob
derecho.

CON

A). . COMPETENCIA. Co fu
on14, 16, 115 de la Constitu

v pefensa, Loda vez que comparec'ió en

erTtaciones que considero a justadas a

IDERANDOS:

d¿Lmento en lo previsto por el articulo
01Ítica de los Estados Unidos Mexicanos,
no y 1a Administración Pública Municipal

y valor probatorio, con la
o, el visitado hizo pleno

es Oficialia Mayor dé

54 fracciones II y IV y

artlculo (i0 de 1a Ley
de1 Estado de Jal i sc o,

Reglamentc, de 1a Ley
de Sayula Jal i sco,
Mercanti lers de1 Mu

Padrón
proced

de I obi

e

yu1a, .Ja1i sco,

urlt. cu1

Cobie
tí cul o

14ll fracciones V, VI, VII, VIII y IX de1
d no v Administración PúbIica del Municipio

2, 13 de1 Reglamento de Establecirnientos

y Li cenc i
ciplq de

ES

't

.)

a

)l

1m1€rnto 1S tra

encuentran levantadas ccr

r.ti
B). FUNIIAMENTACI ",,:, M01 1V

ara 1a integración del presente

. - l.,as presentes actuaciones se
lecen 1os articulos 4,5, 12, 13,

emós relativos aplicables de }a Ley44, 45, 52t, 67, 68, 69, 7

del Procedimiento Adml nin,t
encuadrado el C-

previstas, en Los art l cu 1os

ivo,.,rJqr-l¡

6 numeral I y 2, y

1a Le¡, para Regul ar

Estado de Jalisco y por haber
, en Ias infracc iones

artÍcu1o li5 fracción VII d

BebÍdas hlcohól1cas del
indebidamernte trabajando un
venta de trebidas al cohól i ca

tado de Jal isco; es

1a Venta y

decir se

Consumo de

encuentra

C). - Previo a resolve
irregulari dades, se pro

giro comercial sin e1

en dicho 1ugar.
debldo pernri so para 1a

respecto a 1a existenci¿r o inexistencia de
de al anú1isis y estudlo de1 acta
veintir¡cho de noviembre de1 año 2015 do's mil
R0D0LF() CARDENAS HERNANDEZ, en su carócter ite

c i rcunstarrc i ada de fecha 28
quince, lervantada por e1 C.

Inspector de Reglamentos,
se debe re-alízar, ahora bie
de Reglamentos facul tado
número REG 21/2015, de fech
mi1 quince, de nombre R0D0L

nombre rlel propieLari o,

estab 1ec i n)i ento, asÍ conlo
presentado por eJ C.

diciembre del año 20I5
imposibili tar al visitado c
por consiguiente, se 1e

defensas ,a su alcance; se
pruebas que acrediten sus

no pasa por desapercibido que e1 Inspector
ra l1evar acabo 1a orden de verificación
27 veintisiete de noviembre de1 año 2015 dos

0 CARDLNAS HERNANDEZ, fue omiso en asentar e1
representante legaI o

es es una obligación que conforme a derecho

encargado de1
as otras omisiones indicadas en el escri to

de fecha 3 tres de
dos rni 1 quince, omisiones que pudieran
ntestar o imponerse a1 acta c i rcunstanc í ada,

e restringiera del derecho a presentar 1as

a oponerse a 1a

mposibí litara de oponer las excepciones y

recepción o a contradecir 'tras probanzas rendidas por 1a autoridad y,
finalment., a formular alegatos y ser notificado oportunamente del falro
que en eI proceso se dicte, omisiones que lo dejarían en estaclo cle

U

Jo
75

defensas y excepciones y



I'
¡

indefensión, sin embargo; La extre agr vedad de estas omisiones obliga a
Ia consagración de1 criterio de q llamamiento es de orden público y
que las autoridades estón obligad nvestigar de oficio si se efectuó

c, e1

[;a

ee
o no y sf, en caso afirmativo, s
tal tesi tura, estas omisiones
toda vez que e1 C.

ante e1 suscrito con fecha 3
quince, cr'mpareció por su propi
de la finr:a marcada con el núm

centro de Sayula, Jalisco, a
orden de verificación y a1 acta

obs rvaron las leyes de la materia. En

cuentran debidanrente conval i dadas,

; , mediante escrito pr
es/ de noviembre del año 2015
rJbrecho con eI caró('ter de pro

esentado
dos mil
pietario

52 tle la calle 5 de mayo de Ia zona

Inspector de Reglamento Ilodol o Córdenas Herndndez, en virtud de que se
cumple con Ia fi nal i da esenc I 1, o sea, darle oportunidad al visitado de

28 de noviembre de1 año z

ta
la

contestación a 1os hechos e

convicción que creyó adecu OS

vicios colrtenidos en el
veintiocho de nov i embre

rmular observaciones en relación a la
ircunstanciada levantada, de fechas 27 y

dos mil quince, toda vez que dio
ados en dicha acta y ofertó medios cle

con 1o anterior quedan subsanados 1os
circunstanciada número 13 de fecha 28

o 2015 dos mi1 quince, Ievantada por e1

io de 1989

ser oÍdo y venc i do utos que integran 1a presente orden de
veri ficación, respe ando asf os tlerechos fundamental.es de audiencia y
defensa del visitarl

en e1

Octava Epoca

Instancia: I'ribunales Col eei ados
Iesis Ai slaoá
Fuente: Senanario Judicial de la
IfI, Segunda Parte-L, -1nero a

llateria(s): Contln
Tes i s:
Pógina: 323

EIIPUZAIIIEIV|A ILEGALIDAD DEL.
AL CONTES?AR LA DDANOA.

IDACI0N POR COI{PARECENCIA DDL DD A|UDAD7 /t JUICru

En el caso a'e que en la dilige a de enplazaniento se hayan dejado de observar algunasde las fornal idades que estab la ley, pero el enplazado conparece a juicio y
contesta la denanda, quedan s los vicios dd enplazaniento en yirtud de que se
cunple con,linalidad esencial,
jui cio.

o sea, darle oportunidad al denandado de ser oldo en

TRIBANAL COLEGIADO DEL DDCIIIO CTRCATTO.

Anparo en revisirJn . .

Yotos. Ponente: José Aneel
Salinas :;dnchez. 22 de febrero de tgg9. Unaninidad de

es fbarra. Secretario: Jorge Valencia lléndez.

oficina dr: 0ficialia Ma

Reglamentor; de1 Ayuntami

.'1",|

los artfculos 1l y 12 del Regiarnento para

de verificación se derivó cle varias ilenuncias
y de manera anónima, que se recibieron en la

I procedimiento Administrativo deI Estado de

or de Padrón y Licencias y/o Dirección cle
nto de Sayula Jalisco, en cumplimiento al

D). - F0NDo. - La orde
ciudadanas vfa telefónica

artlculo 67 de 1a Ley d

Jal i sco, en relación con
Restaurantos, Restaurant-Bar, F'ondas, Bares, Cantinas, Cervecerias,
Expendios ,1e Cerveza, Vinaterlas, Cabarets, Centros Nocturnos, Discotecas
v Billares del Municipio de SayuIa Jarisco, en contra der c. JOsE LUIS
MAGAÑA AREI-LANO, quien a1 parecer contravenclrfa los artfculos 6 numeralI y 2, y 54 fracciones II y IV y articulo Sb fracción VII de 1a Ley para
Regular Ia venta y consumo de Bebidas Alcohólicas de1 Estado de .Jalisco,



,i

para verificar lo anterior e1 dÍa ve tiocho de diciembre del año 20lS
HERNANDEZ, en su carócter de

a número 0013, en la cual hace

cia a nonbre de -
5 de nayo # 52, pero con un giro

dos mi1 c¡uince, eI C. R0D0LF0
inspector de reglamentos, l evan

4rue nanifiesta el ci I io
diferente al que ac tualnent
sentidos un giro de yent

vi.silo, ya que advierto nediante nis
de fVinos y Licores con cuatro (4)

erto/ al púbtico y realizando la venta al

ARDENA

e1 ac
constar "En e) lugar ne. entre sto con dos encargados quienes se niegan
a atenden.oe y solo presentan Lic

refrigeradores de cerveza;
prlblico en' general y hacia I

l
vfa iptlbl ica, Asf nisno advierto un acceso a

la bodega y ésta en conuni C1 hacia el interjor, pero cerrada con un
candado, l,a I icencía que tan no con'esponde a las actividades que
nanifiesta. ". En consecue a ser desprende que eI establecimiento no
cuenta con licencia o permi municipal para explotar las actividades cle
venta de bebidas alcohól ic la modalidad de depósito o vinaterÍa, en,en
el 1ocal anexo al estable iento mcncionado en 1a licencia exhibiila.l

es
eyd

74

de
que

que

a1

En términos de
fracción VIII de 1a

Jal isco se les con dr'ri :r

manifestarrtn I o

ablecido por el artículo 6g fracción Ii y
I Procedimiento Administratlvo clel Estado
os visitado e1 uso de la voz a efecto cle

derecho conv enga y aportaran las pruebas
.{eservaron su derecho de manifestar,

ue a su
considere cert I ntes a I
momento de 1 a nisita.

No obst,
VIII de la Le
1e conced i,5 a
Procedimiento
término de' 5

manera verbal

ante lo an1.e

y de1 I']róced i en t r¡,. ',AiJliini strat i vo de1 Estacio

inos de1 articulo 7l y 74 fracción
de Jalisco, seI vi si tadoe

o escr 1ta

de audiencia y defensat&kiu.u, es clec i r,
que ia Ley dei

se le conced i óAl,.
Admi nis
clnco 1as

verificación ante el Ofi c
Reglamento:;, a Io que

al Mayor ,le Padrón y Licencias y/o Dirección de
presentó escri to fornlulando observaciones on

relación a la Orden de v

medios de r:onvicción que

a). * DOCUMENTAI,. -
S4Y001003 de RESTAURANT

rificación y al Acta c i rcunstanc i ada, ofertó ios

ALCOHOLiCAI; PREPARADAS, e fecha 29 veintinueve de abril <jel año 20ib dosmil qu i nce.
b). - DOCUMENTAL. _

fecha 27 veintisiete d
por el 0fir:ia1 Mayor de

C). - DOCUMENTAL. _

derivada dr: la orden d
LICENCIADO EN ADMINIST
en su carócter de Ofi
Reglamentos del Ayunt
el dla 28 veintiocho
señor R0D0LF0 CARDEN

Reglamentos.

d). _ INSTRUMENTA

e noviernbre rle I

hól¡iles
ofrezca

HERNANDEZ, en

consideró oportunos consistentes en;
n 1a copia certificada Licencia Municipal nrimero

CAFÉ, DISCO CON VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS

para que formulara observaciones de
prucbas relacionadas con e1 acta cle

de

expedida

En la orden de verificación núnero
noviembre de1 año 2015 dos mil quince,

Padrón y Licencias y/o Director cle Reglamentos.
En 1a acta t; i rcunstanc i ada con núntero de folio 13
verificación núnrero . - ., expedida por e1
CIÓN DD EMPRESAS JOSE DONACIANO FIGUEROA :IugNgz

iaI Mayor der Paclrón y Licencias y/o Director de

e). - pnesu¡vcIo

Sin embargo del
resulta ser insuficien

aterial probiitorio ofertado
e para 1a prt,cedencia de sus

iento Constit.ucional de Sayula, Jalisco, realizacla
año 2015 dos mi1 quince, por el

su carácter de Inspector de

DE ACTUACIONDS.

por e1 visitado, es te
pretensiones, pues si
la Licencia Municipalbien es cierto, que exhibe 1a copia certificada de



número

RESTAURANT, CAFÉ,

esta es para un

DISCO CON VEN]A Y C

PREPARADAS, misma que fue expedida co fech
año 2015 dos mii quince, ahora l¡ien deI
0013, de fecha 28 veintiocho de novie r-e d
Inspector de Reglamentos hace const 1o
entrevist0 con dos encargados qui
presentan una Licencia a nonbre
nanifiesta el donicilio de .

ü

glr DI TINT0, es decir, para eI de
UMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

29 veintinueve de abril del
acta circunstanciada núrrrero

1 año 2015 dos mil quince, eI
siguiente "En el lugar ne

ES n i egan

I

e
a atenderne y solo

que
pero con un gíro diferente al

que actuallnente visi to, ue adv.í to ante nis sen ti do.s un ro de
venta de Vinos Licores con cua refri ores de cerveza
abierto al públ ico y realizando Ia al I ico en 'neral hacia la
vÍa púb1imL Asl nisno advierto acceso a la bodega y ésta en
conunicación hacia el interior, pe
que presentan no corresponde a las

cerrada con un candado, La licencia
tividades que nan i fi es ta.

De 1o anterior se acredita
de venta cle

1i cencia o
vinos y 1i cores, SI

e1 establecimiento explota un giro
DNCI^ MUNICIPAL, pues no cuenta conL1

LI

I

v

permiso mun i c ipal a xplotar 1as actividades de venta de
bebidas alcohó]icas, en 1a mod

anexo a1 estableci¡niento rti ci-

,i d.ad

on{xd

de depósi to o vinateria, en e1 local

evidentemente infringe 1

y 54 fracciones II y IV
la Venta y Consumo de B

que la actividad la reaf
/

Se <,oncIuye qf

tfculo 5 cción VII de 1a Ley para Ilegular
idas AI eo s de1 Estado de Jalisco, rnóxime

za. hacia li públ i ca.

n la licencia exhibida, 1o que

los artlculos 6 nurneral 1y2,

, resulta ser

or

e1'ca '.

ab l eci

infractor, al contr¿iien ir
2, y 54 fracciones II y

ido por los artfculos 6 numeral I y

para Regular 1a Venta y Consumo de

lo establ
IVdelaL

Bebidas AL,:ohólicas de1 Estado de J¿ isco, mismos que a 1a letra rezan:

Ártlculo 6. NüllERlL I f 2 LEy

)
]At

ALC0H0LICAS l. Para realizat- actividad€
alcohólicas te deben cubrir los requisitos
denós leyes y reglanentos de la nateria,
el pago de d.erechos y ott-os conceptos que
2. lVindn estableciniento puede iniciar
el peraiso provisional respecti vo. -

preyistos en la presente ley, asl cono en las

REGALAR U I/ENTA T DL CONSU O DE BEB| DAS
de venta o conercialización de bebidas

obtener Ia licencia para tal efecto, pl-evio
jen las leyes hacendarias aplicables,
funciooaoiento sin contar. con la licencia o

BEEIDAS ALCA?OLICAS DEL EST/IDO DE JALISCO.
1- Se inpondró nulta de t40 a 14

del establec.iniento a quien:
I. 0pere
I i cenci a;

Articulo 54 fracciones I y Il/

un estableciniento sin haber

LEY PARA REGALAR LA I/ENTA Y EL CONSUTTO DE

dlas de salarío nfnifio y la clausut.a tenporal

tranitado u obtenido la revalidación de la

I/. Abra algún establecit iento o ut lice su donicilio pat-a el alnacenani en to,
I icencia o deldistribución, venta o consutlo de bebl

perni so prov.í si onal respec t i vo,.

E)._ REMISIÓN DE CONSTANCI

Jalisco, a.rtlcu1o 58 fracciones
Administrar:ión Públ ica Mun ic i pal

artfculo 76 de 1a Ley de1 proc

alcc¡hól icas, careciendo de

.- Con fundamento en 1o previsto por el
dLmiento Administrativo del Estaclo <le

I y IV de la Ley del Gobierno y la
eL Estado de Jalisco, se ordena remitir

las presenles actuaciones al c. Juez Municipal a efecto de que conrorme asus atribuciones inicie el procedimiento correspondiente para la
imposición de sanciones a que haya lugar.

PROI'OSICIONES:

1



f\

PRIMERO. - Con fundamento en lo pr to por e1 artlculo 14, 16, t1b
de 1a Con¡;titución PolÍtica cle los Est Unidos Mexicanos, artlculo 60

Púb1ica Municipal dei Estado
VII, VIII y IX del Reglamento

de la Ley del Gobierno y Ia Administr
de Jaliscc, artlculo 143 fracciones V

de 1a Ley de Gobierno y Administraci b1Íca de1 Municipio de SayuIa,
Jalisco, artlculo 12, 13 de1 Reglam
de1 Municipio de Sayula, Jalisco, e1
es competente para 1a integración de

de Establecimientos Mercanti Ies
cial Mayor de Padrón y Licencias

SEGU\D0. - Se acredita que el
ser infractor, al contravenlr 1o es
I y 2, y 5,4 fracciones II y I
Regular 1a Venta y Consumo de

presente Orden de ver i fi cac i ón.

.. resu I ta
lecido por 1os artfculos 6 numeral
culo 55 fracción VII de la Ley para
AlcohóIicas del Estado de Jalisco.

Vy
1

TERCIJR0. - Llegado
imponga ltrs sanciones
reglamentors apl i cab 1es.

dee

q sea

corres
esal oportuno se 1e

1as Leyes y(l an oa

mi carócterr
Reglamentos,

Oficial

de Ofic i Mayor de

Mayor

Llli
PADRI}H Y i-tcE}.lCIA§

TESTI(;O DE ASISTENCIA.

ASISTENCIA.

C. RO(]IO CUETO LARIOS.

DELGADILLO

AsÍ [o acordó y firrnó C. L. A JOSÉ ,DONACIANO FICUEROA JIMENEZ,
y/o Director

en

de
nto d

Padrón yi,Licencias
Sayula, Ja1 i sco.

(

d
EROA JIMENEZ.

e l'aclrólt y Lt,l l
cias y/o Director de ReglamentosC

ll

/

I'ESTIGO DE

DAN I EL RTINEZ

do

cl
VI

ll

to
0f

vi

c. L. A. [.
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1. CIUDADANO L.A.E. JOSE NAqIANO FIGUEROA RAMIREZ

2. HONORABLE OFICIALIA DE PAORON Y LICENCIAS Y/O DIRECTOR
DE REGLAMEN OS D L AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE
CONSTITUCIONAL DE YLIL

¡IDEN DE VERIFICACION.- .

ACTA CIRCUNSTANCIADA FOLIO..
FECHA.- 28 EINI IOCHO DE NOVIEMBRE DEL ANO 2015

I'
PTIESENTE.

estad,J civil casado,
¡mpue,stos, or¡ginario

yayor
, veci de la

, mex¡cano
de edad, al corriente

Sayula

por
etl
,JA

nacimiento, de
el pago de los
lisco, señalando
e notificaciones+,

*l
ú
F]
a
E]
IJ.r

o<
U h-l

^ lóY <!.i
t-Lt

¿i-urHd u )',,ñq#,
g! ?n\J trá2 icv -\ /-) l\1 d\rñQJ.ñ^<Hr,.EUJX,.á^JHlr
f?9ü,,'¿Uúc¿-ó
C ñ - :¡i^¡^

^?o\J '- r-r

U*
l,/')

F!r/) ":
F.i

U

lpa
personales y Ju el D

ochenta y se¡s lle
d

rcado con el numero 86
golla c esta C¡udad de Sayula,

pro9esa
dioíales
de la ca

a clase d

Jalisco, Jaliscor autor¡zan
recibi¡ la C. LICENCIADA
desig nando como mi APOD
del nr.¡meral 53 de la Ley d
Jalisco en vigor, al AI3OG
quien deberá de discernírse
su fiel y legal desempeño a
debido respeto comparezc

calce del presente escrito, ante Usted con el
a'.

Xf,ONER

Por medio del prese
con carácter de propietar¡o

te esr¡rito comparezco por mi propio dereclro

y dos de la calle 5 de may
e la finca marcada con el numero 52 cincuenta
de la 7-ona Centro de esta Ciudad de Sayula,
Contribuyente y Beneficiario de la licenciaJalis<:o y en mi calidad d

en mt no bre y representación las
AUDIA ISELA Q.UIROZ ROMERO así mismo
ADC¡ ESPÉCIAL en los térrninos y amplitudes
Procedimienl'é' Acfi hi nistrativo del Estado de
O SERGIO ARMANDO QUIROZ ROMERO, A

el cargo por estarlo aceptando y protestando

:.
ú
F1
D
Fl
É¡J

U

Munir>ipal de RESTAURAN
BEBIDAS ALCOHOLICAS
SAYo01 003, expedida por
Sayula, Jalisco, tal y co
solicitando se me recono
legalmente, a efecto se me
que rne corrcede el numer
del Estado de Jalisco, for
de vi:;ita número i i

2015 dos mil quince y al a
287 veintiocho de noviem
tengil ofreciendo los nted i

, CAFÉ DISCO CON VENTA Y CONSUMO DE
PREPARADAS, con núnrero de licencia

lAyurrtamiento Constitucional de la c¡udad de
o lo acredito con la Licencia en mención,
a el oarácter en mención por así acreditarlo
nga clentro del térnrino de 0S cinco días hábiles

I 75 de la Ley del Procedímiento Administrativo
lando las observaciones en relación a la orden

de fecha 27 veintisiete de noviembre del año
circunstanciada núnrero de folio 013 de fecha

re del año 2015 dos rnil quince, así como se me
s de prueba de mi parte, por lo que al efecto me

pernrito realizarlo de la si iente ntanera:

EN CUANTO A LA ORD N DE VERIFICACION NUMERO REGO21/2015

PRIMERO.- Quiero
REG 021/2015 de fecha 2

enc¡onar que la orden de verificación número

quin,:e expedida por el Ofi
veintisiete de noviernbre del año 201S dos mil
ial Mayor de Padrón y Licencias y/o Director de

Reglamentos del Ayunta iento Constitucional de la ciudad de Sayula,
DE EMPRESAS JOSEJalisco, LICENCIADO E ADMINISTRACION

DONACIANO FIcUEROA JIMENEZ, me causa ap¡ravios en sentido de que la
misma carece de fundamento, derecho y tnotivac¡ón tal y como lo

JALISCO

como dom¡c¡lio



el nunreral 3,69,70,71 de la Le¡r el Frocedinriento Administrativo del

Estad<¡ de Jalisco en relación con el urn'e
.Ju

ral 70, 'l12 y 1 1 2 bis del Código
de Procedimientos Civiles del Estacl d lisco de aplicación supletoria de

parea Restaurantes, Resta
sto
-Bar, Fondas, Bares, Cantinas,

por el numeral 6 del Reglamento

Cervecerías, Expendios de Ce vefa, Vinaterías, Cabarets, Centros
Nocturnos, Discotecas y Billares d,é ya eue dentro de esta actuación, la

autori,Cad ordenadora como la
Direcr:ión de Reglamentos viola
consagradas en los derecho

tc ialía Mayor de Padrón y Licencias y/o

h mi perju¡cio mis garantías de legalidad
humanos tutelados ¡:or los numeras

Constituc ionales en mención, t a vez de que la motivación por la cual se

establr:cen los numerales 14 y I 6 de la p
Unidos; Mexicanos que consagran rnis D

originó la ORDEN DE VERIFICA
que dice la autoridad q9é le

alcolrrilicas sin el permiso cor
finca marcada con el. numero

ia
e

onstitución Política de los Estados
erechos llumanos en relación con

oO
óiel
t--

oi

*l

rc
t-.1
pq
f¡

UFI(^D. Eo
ú 'iuÉ¡l!..i .n v^r

¿ iüó L/r lr oo;o!9ña#,
ÉP 5
á2ón!/-!^

!1 d\-, P-r H ió^{5
Z-a\¿4<?aü
¿Uú4CQx{caq¡Y'
^d9RY. ir t;|z^''

V .l o,iú ,;+i
H F-i s'

Jc1
d.i.¡.r-
U§1

¡,.\

4
J
5
'-.1rq
U

efieren actividades de venta de bebidas
spondiente en un depósito, ubicada en la

52 cincuenta y dos de la calle 5 de mayo,

siendr¡ esto una falta grave- ón de mis garantías consagradas en
mis dr-'reclros humanos db bido proceso constitucionales en

virtud de que la flenunc iderada como un hecho no cierto
ni confiable, ya que no §un elem cesal perfeccionado y útil para

valorrrryllegaraotro si, hec os desó dos y la misrna no tiene valor
probartorio de indicio, pór I que ál ser considerada como un med¡o no

confiable y que ha sido utili ado pof la autoridad que ordeno la actuación
de la que me duelo y al s r funrlaniento de la orden de verificación en

mención, la nrisma es ileg e infundada, situación que rne causa agravios
en términos de lo expuest
mencionado y el sigu¡ente critericr jurisprudencial ernitido por la Suprema
Corte. de Justicia de la
República Mex¡cana:

Época: Novena Época R g istro: , lnstancia: Pr¡mera Sala Tipo de
Tesis: Jur¡sprudencia F ente: Seman¿rrio Judicial de la Federación y su

de 2009 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J.Gaceta Tomo XXX, Juli
Página: 139

DENIJNCIA ANÓNIMA. O TIENE VALOR PROBATORIO DE INDICIO PARA
INTEGRAR LA PRUEBA IRCUNSTANOIAL PLENA.

La denuncia anón¡ma,
denuncia formal, com
traduce en la "noticia
única finalidad es im

conf iable, es decir, n

valoraryllegaraotr
tiene valor probatori
plena a que alude el
Penales.

I no cumplir con los requisitos legales propios de la
lo son la ¡dentidad y firma del denunciante, sólo se
de un evento presumiblemente delictuoso, cuya

lsar al Ministerio Público para que invest¡gue ese
hechro. En consecuen ia, si la derruncia anóninra no es un hecho cierto ni

es un elernento procesal perfeccionado y útil para
s hechos desconocidos, resulta inconcuso que no
de indicir¡ para integrar la prueba c¡rcunstancial
rtículo 286 del Código Federal de Procedimientos

Contradicción de tes¡s 150/2008-PS. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tribunal
Colergiado en Materia Penal del Dócimo Sexto Circuito. 11 de marzo de 2009.
Mayoría de tres votos. Disidenies: Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez
Corriero de García Villegas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Secretaria: Selina Haidé Avante ,Juárez.

Tesis de jurisprudencia 38/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión de fecha diec,iocho de marzo de dos mil nueve.

t4

rnanera adjetiva, asÍ como lo di

ION fue por una denuncia anónima, misma

, sirviendo de aplicación los numerales que lre

ación de aplicación obligatoria para toda la
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Época: Novena Época Registro:
de Cir,:uito Tipo de Tesis: Jurisp
Federilción y su Gaceta Tomo XV

Tesis: l.7o.A. J/18 Página: 855

.nstanc¡a: Tribunales Colegiados
a/Fuente: Semanario Judicial de lat\
'de 2Q03 Materia(s): Administrativa

I

rurlenci
ll, Junio

ORDEN DE VISIT'A DE V
FUND,AMENTACIÓN Y MOTIVACI()N

RI
R

ADMINISTRATIVA PARA EL DISTRI'I' FE

El artír:ulo 6o. del Reglamentci de Vt:ri tc
Federal prevé los casos en que la a

bien, la autoridad que emita
extrac'rdina ria tiene la obligación

FrcAcr
EGLAM
DERAL

aéión Administrativa oara el Distrito/'
f¡dad adm¡nistrat¡va puede realizar

rden, entre los cuales se encuentra el
nte en [á fülidámentación y motivación

ÓN ExTRAoRDINARIA.
ENTO DE VERIFICACIÓN

visitas, de verificación extraordinaria n la finalidad de comprobar que los
particulares cumplan cr:n las disposi ones legales y reglamentarias. Ahora
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r¡.1
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nlrl
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I

,.\j

t
/,

P,&

IJ a ordén,, de visita de verificación
observar en todo mornento lo dispuesto

por el artÍculo 18 del cuerp
"/

al de referencia, que establece los
requisritos que debe reunir di cha
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previsto en su fracción Vl , c¿ons

jurídicra, esto es, la autoridad emi debe expresar en ella las
razones que la originan, así com

/ .t, los que considera que la
condurcta del particula7 isitado e ubica leii las h tpotesis previstas en las
norm¿ts jurídicas que SE INV an como su fundamento. Lo anterior
encue,ntra su justificación en la
presunto infractor enc derech

ircunstancia relativa a que el part¡cular o
de conocer quién lo acusa y por qué se le
rantías tuteladas por los artículos 14 y 1 6

in istrativa Director General

el Distrito Federal en Xochimilco. 7 de agosto
otos. Ponente: F. Javier M¡jangos Navarro.
ález Vite.

IStrativa Directora General Jurídica y
c, por sí y en ausencia de la Jefa Delegacional

ti
acusa, en aras de ñespetar las
constitucionales; por cons¡gu nte, la orden de visita de verificación
extraordinaria que no satisfag dir;ho requisito resulta ilegal, pues con ello
se deja en estado de inde nsión al visitado al no conocer esas
circunstancias, lo que limita s defensa.

SEPTIMO TRIBUNAL
PRIMI:R CIRCUITO.

COLEG ADo EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL

obirrrno en la Delegación del Gobierno del
Distrito Federal en Xochimi co, fror sí y firmando en ausencia del Jefe

Revisión contenciosa ad
Deleg acional Jurídico y de

Delegacional del Gobierno
de 2002. Unanimidad de
Secrotar¡o: José Arturo Go

Revisión conterrciosa adnti
de Gr¡bierno en Cuauhtént
del Gobierno del Distrito Fe eral en Cuauhtémoc. 4 de septiembre de 20e2.
Unanimidad de votos. Po ente: l:. Javier Mijarrgos Navarro. Sccretario:
José Arturo González Vite.

Revisión contenciosa adm istrativa -. Director General Jurídico y
de G,cbierno, en ausencia temporal de la Jefa Delegacional, ambos de la
Dele¡¡ación Cuauhtémoc 22 de enero de 2003. Unanimidad de votos.
Ponente: Alberto Pérez Da án. Secretaria: Silvia Fuentes Macías.

Revis;ión contenc¡osa administrativa Director General Jurídico y de
Gobi,srno, en ausencia de la Jef;¡ Delegacional del Gobierno del Distrito
Federal en Cuauhtémoc. 12 de febrero de 2003. Unanimidad cle votos.
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: lris Deyanira Valera Chiu.

Ampraro en revisión ,. Director General Jurídico y de Gobierno del
Distrito Federal en Cuauhtémoc y el Secretario de Gobierno del Distrito

/,
{
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U



Federrrl, en ausencia del Jefe de Gobiern
de 20113. Unanimidad de votos. poner
Secrel.ario: Carlos Alfredo Soto Morales.

I
I
I

del Distr¡to Federal. 23 de abril
: F.j Javier Mijangos Navarro.

I

e

SEGUNGO.- El segundo agr vio que rne causa la Orden de
Verificación en mención, es en rela ión a que la misma fue emitida con
fecha 27 ve¡ntisiete de noviembre el añg' 2Ol5 dos mil quince, pero la
completo el lnspector hasta el día 2 ve¡nticicho de noviembre del año 201S
dos mil quince tal y como se despr
v¡sta ¿r la lectura de la misma se ob
a la emisión y autorización del O

de dé la propia orden ya que a simple
lenada en forma poster¡or
e Padrón y Licencias y/o

Direcl:or de Reglamentos, viol perjuic¡o mis garantías
anos Constitucionales de

legalidad y deb¡do proceso, cons lación en el hecho de que
la Constitución Política de,los f; Mexicanos refiere en su
numeral 16 en relación con el umeral .6p de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Ja sco que nad¡e puede ser molestado en su
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persona, fam¡lia, domicilio,, p pelqs, o .posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito; éste deb
funde,y motive la causa legál d
inspeccionarse; persona o per onas a las cuales se dirige; el objeto de la
VISI ta; se levante un actá circu stanciacla ante la presenoia de dos testigos;
el visitado sea quien,los desi ne y, únicamente en su ausencia o ante su
negativa, la autoridqd
se sujete a lo dis¡iue

que pr tique la diligencia podrá nombrarlos; y que
sto po las leyes respectivas, ya que existen dos

espacao que fuergn llenados n forma posterior a la emisión de la orden deverificación, destinados al ombre, denom¡nación o razón social del
visit¿rdo en su fracción lde I multicitada orden, desprencliéndose de ellaque fue llenada con letra d molde agregando el nombre de

noml)re de
yenla fracción Vl de la misma manera agregaron el

esto es que la orden fuealterada indebidamente p el INSPECTOR que realizo la orden deverificación y esto fue u día después a la emisión de la ordendes ¡r re n d ié n d ose de esta ue a I final en la parte inferior izquierda lossupuestos testigos <ie asi tencia CC. CESAR MADRUEÑO ZUÑIGA Y

llevarba a cabo, excedién

DANIEL MARTINEZ DELG ILL¡I ACTUAN en el procedimiento que se
ose en sus funciones ya que hacen unamanifestación de que se ni san a recibir, deduciendo que esto se realizó eldía il8 veintiocho de nov¡e re del año 201S d<¡s mil quince que se levantó

ser ernitido por autoridad competente; que
procerl iriridnto; exprese el lugar que ha de

b
el acta circunstanciada, n se (lue es la misma letra que se encuentra enlos espacios llenados en I racción ly Vl a que me refiero en este capítulode agravios,

De la misma mane me cÍtusa agravios en el ser¡tido de que la ordenFlt¡l
U

1pAL de verificación de la que e duelo no cumple con los requisitos previstospor la Ley del procedimi to Administrativo del Estado de Jalisco, en virtudde c¡ue no precisa en for a clar¿r el alcance y autorizac¡ ot1 del ejecutante oautr¡rizado RODOLFO ARDENAS HERNANDEZ en su carácter deINSPECTOR DE RE(J MENTOS det Ayuntami ento ()onstituc¡on al de laCiu,Jad de Sayula, Jal limita únicamente a que
r actos sancionadores oaplicar medidas de seg o definitiva como lo prevénu€:stra legislación, vio s garantías de legalidad vdetrido proceso consa humanos previstos ennurneral 14 y 16 de la Carta Magna, sirviendo de aplicación los numeralesqu«: he menciona y el siguiente criterio juris prudencial emitido por laSu¡:rema Corte de Justicia de la Nación de aplic

f

ilco toda vez de que se

$in autor izarlo a ejecuta

frridad er I forma temporal
fando de trueva cuenta mi
gradas ern los derechos

la flepública Mexican a:
ación obligatorla para toda

tL

ia

individuales consagrarlas en los

realice la inspección

el
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Época: Décima Época Registro: f tiOSOO/l

Tesis: Jur¡sprudencia Fuente: Sernanario
Gaceta Libro lV, Enero de 2012, T¡lom

Constitucional Tesis: 2a /J. (9u.1

duratrte la verificación
objeto configura un act

t)¡cia, segunoa Sala Tipo de
Jud

"41Pá11

icial de la Federación Y su

Materia(s): Administrativa,
na:

NS

ORDEN DE VERIFICACIÓN. SU OBJ o

En concordancia con lo que esta

Justicria de la Nación sustentó en I

. )RDEN DE VISITA DOMICILIARI¡\
orden de verificación es un acto
satisfacer los requisitos propios d

c res on
esen ial para,

inspección de la auto dad

materia de los acto s que eJecu ; luego, p

gund Sala de la Suprema Corte de
juris rudencia Za.lJ. 59197 , de rubro:
SU OBJETO."; se afirma que como la
e n¡olestia, para llevarla a cabo debe

la,órden de visita domiciliaria, de entre

ejecución de las facultades de
pues tiende a especificar la

ara que la autoridad hacendaria

los que destaca el relativo a la pr.bcisión de su objeto, el cual ha de

enterrrderse no sólo como un Pro ólito o un fin que da lugar a la facultad

verifi,:adora de la autoridad corr pondiente, sino también como una cosa,

elemr:nto, tema o materia; es ir , el objeto de una ortlen de verificación

consl:ituye la delimitación ilel e la autoridgd, a fin de determinar

dónde empezarán y dónde ter as actividades que ha de realizar
dado que la determinación del
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Tribr¡nal Colegiado en Matfria Administrativa del Primer Circuito y los

Tribl¡nales Colegiados Primpro y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito.
22 rle junio de 2011. Cinpo v,rtos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Secretar¡o: Eduafdo Delgaclo Durán.

I

cum¡rla ese deber, eT"necesar o-que er¡ la orden de ver¡ficación respectiva
prec ise el rubro a fnspeccio

(onozca la
y sú fundamento legal, a fin de que la

pers,ona verificada obligaciones a su cargo que van a rev¡sarse,

en ar:atamiento a la garantía e seguridad jurídica prevista en el artículo 16

de la Constitución Política de los !lstados Unidos Mexicanos.

Conl.radicción de tesis Entre las sustentadas por el Séptitno

Tesis de jurisprudetrcia (9a.). Aprobada por la Segunda Sala de

este Alto Tribunal, en ses n privada del nueve de noviembre de dos mil

onC,3.

Noti¡: La tesis de jurispru
el Semanario Judicial de

encia 2a./J.59/97 citada, aparece publicada en
a Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo

Vl, diciembre de 1997, p ina 333

Época: Décima Época
de Circuito Tipo de
federación Publicaci
Malteria(s): (Administr tiva) Tesis: 1.1".A.E.94 A (10'.)

ORDEN DE VERI CACIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA

SUSTENTADA EN

PROCEDIMIENTO
REQUISITOS CONÍ
EN EL ARTICULO 1

EL ARTÍ()ULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE

MINISTRATIVO DEBE CUMPLIR, TANTO LOS

FORMALIDADES PTESCRITAS PARA LOS CATEOS.

I

El artÍculo 63 mencionado prevé que los verificadores, para practicar
visitas, deberán estar provistos de una orden escrita con firma autógrafa,

egistro: lnstancia: Tribunales Colegiados
esis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la
: viernr:s 27 de noviembre de 2015 I 1 :15 h

NIDOS EN ESE PRECEPTO, COMO LOS SEÑALADOS
DE LA CONSTI'TUCIÓN FEDERAL, RELATIVOS A LAS



t K

expedida por la autoridad competente, ell la ue eberá precisarse el lugar
sita, el alcance que deba
Asimisrno, ese tipo de

elao zona que verificarán, así como el objeto
tener y las disposiciones en que se
actuac,iones debe ajustarse al artículo 16
Estados Unidos Mexicanos, por cuanto a
los caleos, entre las que se encuentran
en su persona, familia, domicilio, ¡rapel
mandamiento escr¡to; 2) éste debe ser
3) que funde y motive la causa legal de
que her de inspeccionarse; 5) la perso
6) el r:bjeto de la visita; 7) se leva
preserrcia de dos testigos; 8) el visilad

RADIoDIFUSIÓN Y TELECOM
DISTRITO FEDERAL Y JURISDI

ela onstitución Política de los
nd"/
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en su ausencia o ante su negativa, la ii¡toridad que practique la diligencia
jete a lo dispuesto por las leyes

tuac¡ón de la autoriclad al momento de
n administrativa se ajuste a derecho,
orme a lo regqlado en los preceptos

o se advierte que la afectación a la
ona exige, para considerarse válida, el
es, ¡:or tratarse de un derecho público

subjel:ivo.
/

PRIMI:R TRIBUNAL COLEGI DO DE CItICUITO EN MATERIA
ADMII\ISTRATIVA ESPECIALIZ I)O EN COMPETENCIA ECONOMICA,

ICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL
IÓN EN ToDA LA REPÚBLICA.

Ampa.ro en revisión
agosto de 2015. Unanimidad
Secreltario: Alfredo A. Martine

asf9rma lidades prescritas para
ue: 1) nadie puede ser mo lestado

sestones, stno en vtrtud de
por autoridad competente;
imiento; 4) exprese el lugar

a o/personas a las cuales se dir¡gei
e7ün acta c¡rcunstanciada ante la
p'ea quien los designe y, únicamente

able Costa de Nayarit, S.A. de C.V.20 de
e r¡otos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.

egaso PCS, S.A. de C.V.20 de agosto de
Ponente: Patricio González-Loyola Pérez.
Núñez.

Amparro en revisión
2015. Unanimidad de votos
Secrt:tario: Carlos Luis Guillé

\

lr
,l

Esta tesis se publicó el viern s 27 de noviembre de 2015 a las l1 :15 horas
Federación.en el Semanario Judicial de

Época: Décima Época Regi tro: lnstancia: Segunda Sala Tipo de
Tesisr: Jurisprudencia Fuen e: Sernanario Judicial de la l:ederación y su
Gaceta Libro lV, Ener<¡ de 012, Tomo 4 Materia(s): Administrativa Tesis
2a.lJ.'. (9a.) Pági :3544

ORDEN DE VERIFICACIÓ . SI SE PRECISA CLARAMENTE SU OBJETO, LA
CITA. DE DIVERSOS AR CULOS QUE NO TENGAN RELACIÓN CON LAS
OBLI]GACIONES A VERI CAR NC¡ LA VUELVE GENÉRICA.

La autoridad ve rificad a debe expresar clara y exhaustivamente en la
orden respectiva los as ectos a revisar, lo cual se satisface cuando ésta es
puntual en la enumera ión y descripción de los rubros que constituirán la
matt:ria de la verifi§ación correspondierrte, evitando afirmaciones
gen()ricas o abstracta{gue impidan conocer al gobernado las obligaciones
exa<:tas que le serán üerificadas; por ello, es intrascendente que algunos
numerales que se citen se refieran a aspectos y actividades diferentes,
pue:; evidentemente, lo que cir cunscribe la actuació. de la autoridad
veril'¡cadora es la arrotación relal.iva al objeto rle la orden <ie verificación, y
no el listado de preceptos legak:s en que se apoye; luego, la inclusión de
aqu'-'llos que no tengan relación r;on los aspectos especificados en el rubro

podrá nombrarlos; y,
resper:tivas. Por tanto,

e)

llevar a cabo u¡ra visita de
es indispensable que se
mencionados, pues de su
privacridad del dom¡cilio
cu mpl ¡miento de ciertas

Jiménez.

I
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Contr¿¡dicción de tesis
Tribunal Colegiado en Materia Ad

I:n las sustentadas por el Séptimo

Tribunales Colegiados Primero y
istrativa del Primer, Circuito y los
ndo, ambos del Trigésimo Circuito.

22 de junio de 2011. Cinco votos
Angui:rno. Secretario: EduardoTDelg do Durán.

EN CUANTO AL ACTA CIRCUN ANCIADA NUMERO DE FOLIO 013

PRIMERO.- En cuanto al a ta circunstanciada con número de folio
013 dr:rivada de la orden de verifi cton numero , expedida por
el LICENCIADO EN ADMINISTRA ION DE EMPRESAS JOSE DONACIANO
FIGUI:ROA JIMENEZ en su car ter de OFICIAL MAYOR DE PADRON Y
LICE¡ICIAS Y/O DIRECTOR t: REGLAMENTOS del Ayuntamiento
Constitucional de la Ciudad de S ula, Jalisco realizada el día 28 veintiocho

Tesis de jurisprudencia
este Alto Tribunal, en s
once.

de nr:viembre del año 2015
CARDENAS HERNANDEZ e

Procr:dimiento Administrati

). Aprobada por la Segunda Sala de
iv¿r a del nueve de noviembre de dos mil

dos mil quince por el señor RODOLFO
su carácter de INSPECTOR DE

llevar a cabo la orden de verificación ya
a Usted que me causa agravios en virtud

REGLAMENTOS autorizado pa
mencionada, puedo manifestarl
de que vlola en mi perjuicio
humanos consagrados en los
perjuicio los principios de le
razonabilidad, informalismo, efi

is garantÍas tuteladas en los derechos
rl.ículos 14 y'16 así mismo violan en mi
alidad, igualdad, debido proced¡miento,
aoia, verdad mater¡al, tr,¡telados dentro del

iir¡tg.f
numeral 4 de la ley del Procedi iento Administrativo del Estado de Jalisco
y sur; Municip¡os, toda vez de que la mistna emana de una acta
circu rrstanciada viciada de n idad de or¡gen, es decir que la misma no
reúne: los requisitos legales p a l.ener la validez legal que se requ¡ere, en

desprende de la rnisma, existen varias
nulidad o anulabilidad de conformidad con
la Ley del Procedimiento Administrativo del

virtucl de que tal y como s
irregularidades que afectan d
lo que dispone el numeral 74
Estaclo de Jalisco, toda vez d dentro del acta se observa que no se cumplió
con lo dispuesto por la

i

F.l
D
F-l

ü

lugar en que se practique I

tv......

ión lll del numeral '14 de la Ley del
Estado de Jalisco, que a la letra dice

n o colonia en donde se encuentre ubicado el
visita;

Artíc,ulo 74. En las actas de erificación o inspección debe constar:
t.
il.
lll. Calle, número y poblac

La farlta de alguno de los requisitos establecidos en el presente artículo,
según sea el caso, será tivo de nulidad o anulabilida<l.

Observándose qu el acta circunstanciada a la c¡ue me refiero viola
en rri perjuicio rnis ga n
proceso consagradas e

ra
nl

ilegal y está viciada de nuli

tías y derechos humanos de legalidad, debido
uestra Carta Magna, toda vez de que la misma el
dad al no cumplir corr lo previsto por la fracción
, ya que conro es de apreciarse el lnspector que

n

lll derl numeral en mención

relativr: al objeto de la verificaciór¡ rro vuelve
pues al llevar a efecto las diligencias de
ajustarse a los aspectos y act¡vidades
apartado concern¡ente al objeto, sin que la exi
encuerltre apoyo exacto en las
AdemÉrs, la autoridad no puede
deternrinado en la orden, aunque se
precel>tos c¡tados como fundame¡rto,

la orden respectiva,
la autoridad deberá

señalados en el
de verificar que éste

c<¡mo fundamento.
diversos al objeto

contemplados en los
vulneraría la garantía de

16¡'de la Constitución Política deseguridad jurídica prev¡sla en el artíc
los Esl:ados Unidos Mexicanos.

Ponente: Sergio Salvaclor Aguirre

¡-.
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espec¡ticar en qué poblac¡ón, colorria,
se ubic:a el domicilio en el cual se cortst
verificirción siendo este uno de los re
de verif¡cación o inspección como lo

I este momento, tomando en considr:
I la fracción lll que el domicilio será

Jalisco y del acta circunstanciada (l
visita rjnicamente se asentó que "

,n,
desahogo la orden de visita y levanlo el 9óta c\i,rc unstanciada únicamente
asentó que "/UE CONSTI|U HSICA Y LEdALMENTE EN 5 DE MAYO #52"sin

elegac¡pn, estado o país de donde
uyó a efpcto de realizar la orden de
uisitos ihdispensables de las actas
la actqáción de la que me duelo en
ión qu,é la orden de visita señala enC

5 de ¡hayo #52 Col. Centro Sayula,
se lev'antó con motivo de la orden de
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EN 5 DE MAYO #52" sin especif¡car
estad() o país, y en el supuesto d
Sayul¿r, Jalisco de cual delegació
Usmajac, El Reparo o Tamaliahua,
la call: 5 de mayo y al no mencion
en mi llerju¡cio mis derechos hum
anulabilidad, ahora bien en caso
Jalisc,: nos
inmueble en

encontraríamos c
donde se

Adora bien to
requis,ito indispens ara el
que dispone la fra lll del
Administrativo del óde

obligerción de asentar la for
señalildo para llevar a ca
INSPECTOR RODOLFO
circurrstancia de haber est

Epoca: Novena Epoca Re

de Circuito Tipo de Tesis:

e
q

qu
que en estas delegaciones existe
ec¡ficar de qué delegación violan

rlos y la misma está viciada de nulidad o
e que no fuera del municipio de Sayula,
ello en un problema de identidad del
lesahogar la orden de verificación.

cia de conformidad con lo
ta Ley del Procedimiento

en que se cerc¡oro de que era el domicilio
la notificación, por lo que ante esto el

ARDENAS HERNANDEZ no asentó la
do plenamente identificado el ¡nmueble que

istro: ', lnstancia: Tribunales Colegiados
urisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la
mo XXXll, Julio de 2010 Materia(s): Civil Tesis:

CONSTITUI FISICA Y LEGALMENTE
qgé población, colonia, delegación,
ue hubiera sido en el Municipio de
y' compone el municipio como lo es

able p
ccióá
Es{ad lación aplicable en forma

ce/
Li
(0,,

suplel.oria estable ensun meral 'l1J del Código de Procedimientos
Civiles del Estado bre y'.S er;rno de Jalisco la obligación de que al
realiziar cualquier tg encla e tn -otificac¡ón de las partes se tiene que
cerciorar de que sg encuen 'éli?iq,l.,domicilio señalado y le impone la

había de inspeccionarse y ucho rnenos manifiesta tener la seguridad de
o en rrri perjuicio mis garantías de legalidad y
com,¡ derechos hu¡nanos en los numerales 14

estar en el domicilio, violan
debido proceso consagrad
y 16 cle la Constitución Polí ca de los Estados Unidos Mexicanos, sirviendo
de apoyo lo dispuesto por I Suprema Corte de Justicia de la Nación en el
sigui<:nte criterio ju rispru
República Mexicana;

encial de aplicación obligatoria para toda la

Federación y su Gaceta
Vl.2o.C. J/319 Pág¡na: 17

EMPI-AZAMIENTO. ES IL
ASIENTA EN EL ACTA
DOMICILIO EN EL QUE
EFECTO, ASí COMO LOS
coNCLUSTÓN (CÓDtco

dos últimos numerale

AL SI I:L FUNCIONAITIO QUE LO PRACTICA NO
SPECTIVA EL CERCIORAMIENTO DE QUE EL
E CONSTITUYE ES EL SEÑALADO PARA TAL
EDIOS DE QUE SE VALIÓ PARA ARRIBAR A ESA

EDERAI- DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).

Los artículos 309, fr ción 1,310 y 31't del Código Federal de
stablecen las reglas y la prelación de actos a los
ncionario que practique el emplazamiento a juicio,
ichos preceptos no disponen expresamente que

aquérl deba cerciorars de que tll domicilio en el que se constituyó es el
desir¡nado por el actor ara tal efecto, pues en ellos sólo se prevé que "Las
notif icaciones person es se harán al interesado ... en la casa designada

a expresirin "casa designada", que se repite en los
menciona«los, implícitarnente irnpone la obligación

.."; también lo es que

de ,¿fectuar el referido cercioram¡ento, en tanto lo acota como un
pres,upuesto lógico-jurídico inrlispensable. Máxime que el correcto
cumplimiento de la obligación de que dicho funcionario se constituya en el
domicilio señalado en autos, se r:ncuentra lóg¡ca y jurídicamente implícito

ión que el domicilio es un

Procedimientos Civiles
que habrá de ceñirse el
y si bien es cierto que
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en la f¡nalidad del ernplazam¡ento, pues

Por tanto, el funci

su/omislón o incorre
i!úd y cprácter más
aUes eÉenciales del

es la violación procesal de mayor nragn
cta verificación

origina la omisión de las demás forn¡a tid
grave, en tanto

asentar en el ac
se constituyó e

se valió para arribal a

fectivamente fue e

ta respectiva el cer

onar¡o que realice
'cio
el e

ñalad

rplazamiento tiene I
mie fto de que et d

o para ese fin
omicilio en que

así corno los
medios de que
el llamam¡ento
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Amparro en re,visión
octub,re de 2007.
Valde,z. Secre tario

Ampzrro en rc:visió

sac onclusión pUes, de lo contranoa Juir;¡o es ilegal y, por nde; violator io de garantÍas.
TR'BUhIAL COLEGIAI) Er{ MATERTA ctvtL DEL SEXTO

nanimidad de
spín Sánchez

otra. 13 de
Elisa Tejada

rardo Jesús Alatr¡ste Hidalgo. 25 deUnan imidadde otos. ponente: 
Raúl Armando pallares
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de nrayo (le 2010. Unanimidad
Fr¿t cisco Javier Torre

o lván z Gorbea

de votos. ponent
s Martínez y otro. 2g

Eduarl

Margl rita Martínez y Hernández
Y otro. 29 de

febrero de 2O0g Unani ddev tos. PonSecrr:tario: ()arlos Albe
T,da

T"o
onzál

ente: Gustavo Calvillo Rangel.

Ampirro en revisi

n

on

Hernández. Secretario: Crispín Sá chez Zepeda
e: Ma. Elisa Tejada

Ampa ro en revisión I
votos. Ponente: Ma. Elisa
Zepecla

procedimlento.
a obligación de

de 2OO7 .

Secretario:

Amparo en revisión
septiermbre de 2007. Unanirn
Hern¿tndez. Se()retario

Trejo
Ponente:

García.
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MANII:IESTA LLAMARSE SE NIEGAN A ATEIJbER LA/bILIGENCIA OUIEN

DtcE sER 2 PERSONAS DEPENDIENTAS IDFNTIFICANDOSE CON SOLO

PRESI=NTAN LICENCIA NUMERO--- A AUIFN SE ENTREGA EL

ORIGINAL DE LA ORDEN DE VERIFICACI N, HAqIENDOLE SABER SUS

DERECHOS Y OBLIGACIONES Ef{ RELA IO A LA DILIGENCIA, ENTRE

ELLO:S EL DE NOMBRAR (2) T}OS E TIGOS DE ASISTENCIA QUE

DEBERAN ESTAR PRESENTES DLIIIANT EL DESARROLLO DE LA VISITA
DESIGNARAN POR EL PROPIOY, EN CASO DE NO NOMBRARLOS S

VERIf:ICADOR, QUEDANDO NOMI]RAD S POR SE NIEGAN ATENDER LA
Ño ZUÑIGA Y DAVID MARTINEZDILIGENCIA LOS CC. CESAR MADRU

DELGADTLLo.. I
De lo que puedo manifestal q e el acta c¡rcunstanciada carece de

validez y se encuentra viciada de n fi«lad o anulabilidad en virtud de que

como se desprende de ella, nqr le con los requisitos de la Ley del

Procedimiento Adm¡n¡strativo, dql' de Jalisco ya que el visitador en

ningún momento entendi ó la dili on el suscrito compareciente,
encargado del establecírhien tó nte legal o alguna persona que

tengzr operación, resguard,o'o cui isrno, mucho ¡nenos identifico
a las; personas que supuesta nte'i e no le guisieron atender la

d¡l¡g€rncia, mucho mengs se enc las firmas de las personas con las

que atendió la diligen/cla en men ón, te¡iend
eptós'''fégal

o obligación legal de hacerlo,
por lo que el traviene p

valid ez del a violan en
certerza, leg y debido <¡ceso dentro del prer;ente consagradas

lo con
cta V

alidád

testigos designados, ya q
haberse nombrado dos tes

es que se requ¡eren para la
i perjuicio las garantÍas individuales de

e arrte la negat¡va de identificarse debió de
gos de identidad y no existe el antecedente de

icanos violando en mi perjuicio mis garantías
por los derechos humanos asi como lo previsto por

dentro de los
"lt

merales 14 y 1 rle la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos ya que co o le menciono el acto JurÍdico que hoy

coml¡ato no tiene certeza Jurí ica y mucho menos es legal, causándome
agravios ya que vi<¡la en erjuicio de mi mandante sus garantías

individuales de legalidad, ce e::a jurídica e igualdad previstas por los

nurn,3rales l4 y 16 de Nuest Cc,rrstitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así mismo violan en rni perjuicio los prinoipios de legalidad,
igualdad, debido procedimi nto, razonabilidad, informalismo, eficacia,
verdad material, tutelados d trc, del numeral 4 de la ley del Procedimiento
Adm inistrativo del Estado d Jalisco y sus Murricipios, toda vez de que la
misrna emana de una acta c¡ cunstanciada viciada de nulidad de origen, es

decir que la ¡nisma no reúne os rcquisitos legales para tener la validez legal
que se requiere, toda vez d que como lo he rnanifestado la persona con la
que supuestamente se des ogó el ar,;ta en mención, no es identificada de

lecidas ¡:or la ley y ni mr.¡cho menos por losninguna de las formas es

que hayan identificado a la persona con quien se enterrdió la diligencia, ya
que no se identifica y muc o menos estampa su firma para darle certeza y
legalidad al acta, es decir o existe dentro del acta la constancia y mucho
merros la certeza de la par cipación y la intervención del acto del cual tenía
der,:cho el comparecient o mi representante, toda vez de que tal y como
se <lesprende de la mism acta no existieron los testigos de identificación
obligatorios para identifi ar a la persona con la que supuestamente estas

y conro lo prevé la fracción ll del artículo 69, la
72 y lo relativo al nurneral 7Í), la fracción V, X , Xl

desahogando la visita,
fracción I, lll del numer
del numeral 74 de la Le del Prr¡cedimientos Administrativo del Estado de
Jalisco, toda vez de q e como se desprende de la misma la orden de
verificación no fue noti cada en forma personal al interesado que en este
caso sería el ahora c parecie:rrte JOSE LUIS MAGAÑA ARELLANO y en
corrsecuencia de lo a erior no se me concedió mi garantía de audiencia y
defensa tutelada por I s numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los
Eslados Unidos Me
individuales tutelada
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los numerales 70, 111, 112 y 112 bis del Codigo tle ,P

del Estado Libre y Soberano de Jalisco de aplicacló
robedimientos Civiles
n/ supletor¡a en forma

adjetiva en la materia,

que menciona dentro del acta ya que no ex¡ste I prüeba de que los mlsmos
se hayan identificado y mucho merros que hay n iestado presentes, ya que
ni los nombres de los mismos se mencionan d nfro de ella, toda vez de que
no existe constancia de sus credenciales, e u isito primordial para que
puedzrn fungir como testigos de iderrtificaci e alguna persona y sumado
a que estos fueron ofrecido.s pc,r el se r MIGUEL ANGEL VAZQUEZ
SALA.ZAR en su carácter de lnspector de Reglamentos, y como se
desprende de la misma acta a la ero, ni siquiera firman el acta
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circunstanciada número - ,,,reqrlls
X de Ll ley en mención, y muclio meno
se negaron a firmar las perdbnas
como lo establece la fracción Xl del

ental tuteladó en la fracción
las causas por las cuales

eron en la diligencia tal y
e la ley en la materia y convu

nu nrención que a la letra dice
la fal,ta de alguno de los ta idos en el presente artículo,
según sea el caso, será moti et, d o,anulabilidad por lo que insisto
que ler misma carece de valid en vt ud de los vicios de nulidad en el origen
del ar>to que se me imputa aqued cen identificar y conocer a la persona
con la que se entiende el bta que menciona, razón por la que me causa
agravio suficiente para cretar la

resolución que se
recorrsiderar el fall

ciona,m

'r/t
declararlo infundado por los argumentos vertidos

dentro del prese¡te primer a tavio que interpongo en contra de la
resolución por,Violar en mi erjuicio las garantías tuteladas en los
nume rales 14 y'16 de nuestra C rl.a Magna.

Época: Novena Época Regis lnstancia: Tribunales Colegiados
de Circuito Tipo de Tesis: Ju isprudencia Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta to xxilt Mayo de 2006 Materia(s): C¡vll Tesis:
lll.5o.C. J/B Página: 1 562

fundamento en el último párrafo d

NOTIFICACIONES PERS
EMPI-AZAMIENTO. REQUI

PRO,OEDIMIENTOS CIVIL

ulidad del acta y conro consecuencia la
por lo que deberá esta autoridad

ALES, SEGUNDAS O ULTERIORES AL
TOS (trUE DEBEN SATISFACER (LEGISLACIÓN

ó¡¡ oeL ARTÍcuLo 49 DEL cóDtco DE
S PARA EL ESTADO DE pUEBLA.,,, consultable
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
6, determinó que dicho cuerpo legal del Estado
reglzrrnentar cómo han de efectuarse las

iversas a la primera, por lo que, añad¡ó, a fin de

ral e
b'lec

!'
n

'-lD
l--l
F]
U

DEL IESTADO DE JALISCO)

La Primera Sala de la S prema Corte de Justicia de la Nación, en la
juris¡:rudencia por co rad¡cc¡ón de rubro: "NOTIFICACIONES
PERfJONALES. APLICAC

en el Semanario Judicial d
Ill, junio de 1996, página 5
de l)uebla es omiso e
notif icaciones personales
colmar esa laguna deb ln uP lícarse las formalidades previstas para el
emplazamiento (al que llama prirrera notificación), en atención al principio
de que "donde hay la misma razórr debe aplicarse igual disposición',. Dicho
criter¡o es aplicable por analogía al enjuic¡am¡ento c¡v¡l jalisciense porque
también carece de tal regulat:ión; sin embargo, a diferencia de la
codificación poblana, los artículos 111 y 1l2del Código de procedimientos
Civiles de Jalisco, sí distingrren entre las primeras notificaciones
personales y el llamamiento a jui,:io, por lo que siguiendo las razones de la
tesis; de referencia, para ra práctica de segundas o urteriores notificaciones

h
id

(
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de esa naturaleza,

excepción de los q

QUINTO TRIBUNAL CO,LEGIADo

CIRCIJITO.

EN MATERIA CIVIL DEL TERCER

rcisco Montairo Sainz.2 de octubre de

r¡ente: Alicia Guadaltrpe Cabral Parra.

o

a

e

e

Amparo en revisión ' . F
2003. Unanimidad de rvotos P

r

Secreltario: Humberto Medina. Ro
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Amperro en revisión ¡ ,,

2004. Mayoria de votos Y unani
esta tesis. Disidente: Alicia ,

lores Becerra. '15 de enero de
ación con el tema contenido en

abral Parra, Ponente: Enrique

Dueñas Sarabia. Secreta M l:l¿\nai
oEI"V.,.i.# " 

n o C e I e sti n o.

Amp¿rro directo Ref giq Con[¡eras
Arici; óüadat

Lbpez. 12 de agosto de 2004.

Unanimidad de votos nen

Huml¡erto Medina Ro

upe Cabral Parra. Secretario:

cía Muñoz RodrÍguez. 26 de agosto de 2004.

e: Errrique Dueñas Sarabia. Secretaria: María

uperto Razo Fuentes. 23 de febrero de 2006.

te: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: María

. 
?/o

rylo.

Amp¡rro directo

Amp,¡¡s directo '

Unanimidad de votos. Pone

Elvia Cano Celestino.

L

Unan¡m¡dad de votós. Ponen
Anayatz¡n Castañeda Castro

Épo<;a: Novena Época R istro: 188408 lnstancia: Primera Sala Tipo de

Tesi:;: Jurisprudencia Fu nte: Semanar¡o Judicial de la Federación y su

Gacr>ta Tomo XlV, Novie
Página: 12

re de 2001 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. '

EMPLAZAMIENTO. RE ULTA ILEGAL CUANDO SE OMITEN LOS

REQ,UISITOS Y FORMA IDADES PREVISTOS EN EL ARTíCULO 112 DEL

CÓCIIGO DE PROCEDI ENTOS OlvlLl:S DEL ESTADO DE JALISCO.

Ester Supremo Tr¡bu I reconoce vital importancia a esta diligencia
pror:esal dado que,
ju ríclica procesal que

r su conducto, el juzgador establece la relación
incula a las partes durante eljuicio y se otorga al reo

la oportunidad de c parecer i¡ contestar la demanda instaurada en su
con lra, a fin de dil cidar sus derechos, por consiguiente, la estricta
obs,srvancia de la n matividad ¡rrocesal que le resulte aplicable, garantiza
al d,emandado el cu plimiento de las garantías formales de audiencia y de
legerlidad consagra as en los artíoulos 14 y 16 de la Co¡tstitución Política de
los Estados Unido Mexicanos, evitando así, que se le pueda causar el
consecuente esta o de indefensión. Lo anterior sign¡f¡ca que durante su
desahogo el fu ionario judicial autorizado no sólo debe cumplir
estr¡ctamente co los requisitos y forrnalidades previstos en el artículo 11 2
del Código de P cedimientos Civiles del Estado de Jalisco, sino también,
que deben hace se del conocimiento de la persona con quien se entend¡ó
dicha diligencia por ausencia del de¡nandado en la segunda búsqueda, no
obstante haber e dejado citatorio para que esperara); luego entonces, para
la validez de e actuación pror:edinrental, no basta que exista constancia
en autos de q se hizo entrega de dicha cédula, y que con ello se estime

numeral 111, que reglamenta las tnu

actúe., como a la indicación del
esos datos ya constan en el
la identidad de las Partes.

, se conoce con precisión
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ex¡gencias Y se hayan hecho del. c. on imientg de ese tercero; con mayor
otific
/ou.

razón, cuando ese oficial n ad r omitió agregar coPia del acta

levanl:ada en autos, Pues de lo
L

rata, es cle teñer r:erteza jurÍdica de

que ese acto Procesal se llevo a cab en los ténn¡nos previstos por la ley;

de ahí que sea comPrensible que se exija para su debida validez, cuando

menos, que sea asentada'es n autos, por lo que el emPlazam¡ento

real¡zado contrav¡niendo "estas iprocesales, es ilegal

Contradicc
Coleg¡iados
4 de abril d
Palac;ios. P

Espirrosa.

Tesis, de jurisprudencia
Tribunal, en sesión de cuatro de

cinco votos de los señores Mini:

Pelayo, Juventino V. Castro Y Ca

Silva Meza y Olga Sánchez Corde

¡ón de tesis .ias sustentadas por los Tribunales
dn Materia Civil clel Tercer Circuito.Segundo y Tercero, a

e 2001 . Unanimidad de f6 votos. Ausente: Humberto Román

onente: J uventino V: Ca Castro. Secretario: Arturo Aquinov

robada por la Primera Sala de este Alto
ulio de dos ntil uno, por unanitnidad de

tros: presidetrte José de Jesús Gudiño
tro, Humberto Román Palacios, Juan N

Época: Novena Época Registro:
de Circuito Tipo de Tesis: JurisP
Fedr:ración y su Gaceta Tomo Xll

J/8 F'ágina: 658

EMPLAZAMIENTO A JUICIO,
ESTADO DE MICHOACAN).

lnstancia: Tril¡unales Colegiados
t¡dencia Fuente: Semanario Judicial de la
Julio de 2000 Materia(s): CivilTesis: Xl.2o'

REQUISITOS DEL (r-EGlsLACrÓN DEL

El artículo 80 del Código de

Michoacán exige, como requisi
oceclimientos Civiles para el Estado de

s para un legal emplazamiento a juicio, que

el ar:tuario al ver¡f¡carlo se cerci re, no sólo de que el domicilio en el que se

constituye sea el del demand do, sino, adernás, que corrobore que la

perr;ona que deba ser llamad a juicio, efect¡vamente viva en él y se

encuentre dentro de la pobla ón, de donde resulta que la omisión del

min¡stro notificador, de cercio rse de todos y cada uno de esos datos, es

suficiente para estimar ilegal el r:mplazanriento a juicic'.

SE(]UNDO TRIBUNAL COLEGI DO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo en rev¡sión ' feyes Ortega Cuevas (llecurrente: Evaristo
Ávila Ochoa). 4 de octubre dé 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl

Munillo Delgado. Secretaria: llibertad Rodríguez Verdttzco.

Amparo en revisión . Enrique RubÍ Estrada y otra.'11 de marzo de

19$4. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria:
Libertad Rodríguez Verduzco.

/')
que existe presunc¡ón legal de que fueron todos y cada uno de

sistematizado de loestos requ¡sitos, puesto que del análisis

dispuesto en los artículos 54, 63' 65, 76, 1 2 y demás aplicables de este

mismo ordenamiento Procesal, se el legislador ordinario se

pronunció porque de toda actuación I desahogada se dejara
encargado, sin que elloconstancia en el exPediente Por el

signifique hacer nugatoria la fe judicial que éste se encuentra investido

o se agreguen nuevos requisitos no en la ley de la materia,

pues en la esPecie, ño se Pone en la oelebraoión de ese acto ni

la entrega de la constanc¡a aludida, que hub¡esen sitlo cumplidas tales

v

Ft

¿
E]
t-i
E¡
ÉLi

o<
UFI
e1 DA ¡o\J ¿;)./, --iiLrlL¡ .,<I2. -:

i.ir¡,H
dQ>a] á
x?"d,
&u IHA nh\J LrP^./). to(n 6 g¡

C>83
.41 ILJA\L.,

l; \, F..l 
^/.t\J-' _.1 Ll ia L!<] <ll \2 U

>oH4044 co rz,

^..¿o\J t-r

úüt!L¡H
J<+Udro

3 'l\
-t-.¡ñ
U

' ,ii.!

de García Villegas.
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Amparo en rev¡s¡ón Martha Patrici L pez Cortés.3't de mayo de
r Enrique Castillo Morales.1994. Unanimidad de votos. Poner'¡te: Sa a

Secretar¡a: María Guadalupe Molinrl Cova ru

Amparo en revis¡ón . L¡bradil Hua /" árez y otra. 29 de septiembree

de 1994. Unanimidad de votos. Pon nte: Juan Díaz Ponce de León.

Secretaria: Elsa Hernández Villegas.

Amparo en revisión . -. Miguel G icía de Alba Jiménez y otra. 't 3 de
tos, en cuanto al tema de la tesis ynoviernbre de 1996. Unanimidad de

por mayoría por lo que hace al cotlgi erando .cyarto. Ponente: Víctor Ceja

Villaseñor. Secretaria|fl!.ría Guaqál pe Molina Covarrubias.

Época: Décima Época Re lnstancia: Prirnera Sala Tipo de
al de la Federación Publicación:
Materia(s): (Constitucional)
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Tesis: Aislada Fuente: Sém

vierne:s 13 de noviembre de 2015:¡l

Tesis: 1a. CCCXLI/2O1 5 (10a.)

DERECHOS HUMÁNOS. DÉ:
GARTTNTIZARLOS, DERIVA EL DE

De la obligación general de gar
obligación de llevar a cabo una in
vez que las autoridades tengan
deber de investigar es parte
sustantivas violadas con un hech
las garantías y protección judi
familiares de contar con un
violac¡ones de derechos humano
base en las garantÍas de debido
en el marco de la obligación

finalidad de evitar la impunidad y
plenitud de los derechos humano

tiiAtt- osr-¡ctctóN GENERAL DE
ER DE LAS AUTORIDADES DE LLEVAR

tía de los derechos humanos deriva la
stigación seria, ¡mparcialy efectiva, una
onocimiento del hecho. El alcance del
el deber de garantía de las normas
en particular, como parte del derecho a
iales que tienen las víctimas y/o sus
curso adecuado y efectivo frente a

. Estos recursos deben sustanciarse con
roceso. Esta Primera Sala destaca que,
e garantía, se debe llevar a cabo la

stablecer, en la medida de lo posible, la

{r
.5t

A CAI3O UNA INVESTIGACIÓN S IA, IMPARCIAL Y EFECTIVA, UNA VEZ
QUE'TENGAN CONOCIMIENTO D t_ HECHO.

investigación de las alegadas vi laciones a los derechos humanos con la

Minisitros Arturo Zaldívar Lelo de'Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge
Marir: Pardo Rebolledo, OlSa Sántlhez Cordero de García Villegas y Alfredo
Guti(lrrez Ortiz Mena. Ponente: {lfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretar¡a:
Karl¡¡ l. Quintana Osuna. 
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PRIMERA SALA

Amparo en revisión

Esta tesis se publicó el viernes l3
en el Semanario Judicial de la Ferl

Época: Décima Época Registro: .

de Ciircuito Tipo de Tesis: Juris¡r
Judicial de la Federación Libro

2 de abril de 2015. Oinco votos de los

pe noviembre de 2015 a las 10:06 horas
óración-

\
\

,' 
- 'i lnstanc¡a: Tribunales Colegiados

rüfencia Fuente: Gaceta del Semanario
17, Abril de 2015, Tomo ll Materia(s):
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Antes,le las reformas constitucion¿lles de 6 y

"derecrhos humanos y sus garantías", eran tér

ambigüedad que posiblemente derivaba de

capítulo lde la Constitución Política de lo

titulado "De las garantías individuales"' Sin

de la (lonstitución, con las citadas reforma

su dis,tinción, como deriva de las siguien

cambió su denominación a "De los derecho

en el artículo 1o. se espeóificó que to$a

prestación o en prohibiciones de le

garalrtizados sean derechos positivos o d

los requisitos, restricc¡ones, exigenc¡as

Constitución Y atados, destinada
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en losrtr
ue t¡lneautoridades, q n por objeto Prote

que t:xista una relación de subordinación
garantías sólo existen en función de lo
suerte que pueden existir derechos sin

derechos. Así, a manera de ejemplo' pue

a la propiedad tiene, entre otras garan

puesr prohíbe a la autoridad molestar

escrito en el que funde y motive la causa

gobornados sean privados de la propied

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VI

Am¡raro en revisión ' ' GladYs Et

de :¿014. Unanimidad de votos. Ponent

Secretario: José Francisco Aguilar Balle

Qu€úa '104/201 4. María de Fátima Ama

Un¿rnimidad de votos. Ponente: Livia Liz

José Francisco Aguilar Ballesteros.

Amparo en revisión 1 2 de juni

Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minay

Torres.

. Stewart Tit
julio de 2014. Unanimidad de votos. P

Minaya. Secretario: Samuel Rerré Cruz To

Queja . Andrea Lotito. 2 de juli

Ponente: Juan Ramón Rodríguez M

He rnández Sánchez.

,.) ]t
I

.I
T'
llb

dp .iunio de 2O11 ,las voces
nPs que solían confundirse,
arlterior denominación del

Estados Unidos Mexicanos'
argo, el f'oder Reformador

elevó a rango constitucional
s menciones: i) el caPítulo I

humanos Y sus garantías"; ii)
las personas gozarán de los

nstil.ución )¡ en los tratados
para su protección", Y iii) en el

os Tribunales de la Federación
por infracción a los derechos

su.protección". Luego, Para el

us garantías no son lo mismo, ya

erechos humanos; constituyen,
s¡stentes err obligaciones de

ón, según <¡ue los derechos

rechos negativos", es decir, son

e impuestas PrinciPalmente a las

er los derechos humanos; de ahí

ntre ambos concePtos, Pues las

derechos que Protegen; de tal

garantÍas Pero no garantias sin

e decirse que el derecho humano
s, las de audlencia Y legalidad,
un particular sin mandamiento

egal del Procedimiento, Y que los

d sin previa audiencia.

lvina Burgos Gómez.29 de mayo

: Livia Lizbeth Larumbe Radilla.
teros.

Baeza. 12 de junio de 2014.

eth Larumbe Radilla. Secretario:

de 2014. Unanimidad de votos.

Secretario: Samuel René Cruz

e Riviera Maya, S.A. de C.V. 2 de

nente: Juan Ramón Rodríguez
res.

ln
de 2O14. Unanimidad de votos.

aya. Secretaria: Claudia Luz

Estatesissepublicóelviernesl0deabrilde20lSalas9:30horasenel
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se cr¡nsidera de aplicación

ob,ligatoria a part¡r del lunes 13 de abril de 201 5, para los efectos previstos

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 1912013'

derechos humanos re
internacionales "asÍ

numeral 103, fracción I

resolverán toda a que

t\

humanos Y las "g
ConsllituYente Permanente los

que é:stas se otorgan Para

u obl¡gaciones Previstas en la

Éstn¡o sÉpttwto clRculro.

Amparo en rev¡sión '
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Ante todo lo anterior me permito ofrecer de m¡ parte los siguientes

medios de convicc¡ón: .'\

,r' i
. DOCUMENTAL.- La que hago consistir /en la copia certif¡cada

Licenc¡a Municipal número , ,lde RESTAURANT, CAFÉ

Dtsco coN VENTA Y CONSUM9 DE,,ISEBIDAS ALCOHOLICAS

PREPARADAS de fecha 29 veintinúeve,6e abril del año 2015 dos mil

quince expedida a favor del su$crit6 compareciente JOSE LUIS

MAGAÑA ARELLANO por el Honprable Ayuntamiento Const¡tuc¡onal

de Sayula, Jalisco para utilizarJe rdentro de la finca marcada con el
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numero 52 cíncuenta Y dos t le lá ,calle 5 de mayo de este Ciudad

Medio de convicción que relación con todos y cada uno de los

argumentos vertidos 9l
del presente escrito, de la que

¡ta o copia debidamente certificada y en

acompañare al presente procedimiento
el acuse de recibido que acompaño al

DOCUMENTAL.j La que onsistir en la orden de verificación
27 veintisiete de noviembre del añonúmero.

2015 dos mil
Licencias yl
Constituciona
ADMINISTRACION DE

JIMENEZ

Medio de convicción q

argumentos vertidos d
encuentra exhibida d

PRESUNCIO

por el Of¡c¡al Mayor de Padrón Y

'$gg Reglamentos del Ayuntamientoo

I

¡i

e ac dad de Sayula, Jalisco, LICEN CIADO EN

MPRESAS JOSE DONACIANO FIGUEROA

e tiene relación con todos y cada uno de los

ntrt: del presente escrito, documental que se

tro de la presente oficia y que hago mia para

el desahogo de la p ente prueba para surta todos y cada uno de

ue haya lugar.

DOCUMENTAL.- La

con número de folio
REG021/20'15 expe

ue hago consistir en el acta circunstanciada
13 der¡vada de la orden de verificación número
ida por el LICENCIADO EN ADMINISTRACION

DE EMPRESAf] J SE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ en su

AL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y/Ocarácter de OFI

DIRECTOR DE RE LAMENTOS del Ayuntamiento Constitucional de

la Ciudad de Sa ula, Jalisco realizada el día 28 veintiocho de

noviembre del a o 2015 dos mil quince por el señor RODOLFO

CARDENAS HE NANDE:: en su car¿icter de INSPECTOR DE

REGLAMENTOS.

Medio de convic ión que l.iene relación con todos y cada uno de los
argumentos ve
encuentra exh¡

idos dentro del presente escrito, documental que se

el desahogo d
los efectos leg

ida dentro de la presente oficia y que hago mia para
la presente prueba para surta todos y cada uno de
les a que haya lugar.

INSTRUME L DE ACTLIACIONES.- Consistente en todo lo actuado
en el present juicio en cuanto beneficie a mis intereses.

AL.- en su doble aspecto, legal y humano, legal
respecto de las deducciones lógico-ju r'ídicas que realice su señoría
respecto del presente juicio y de la procedencia de la acción que se
ejercita y en cuanto a lo humano las presunciones humanas que se
deriven del presente juicio y en cuanto beneficien mi interés jurídico

oportunamente he
cuanto se me
tal y como lo
presente.

al

tnce

los efectos legales a
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de conformidad con lo dispuesto ór el numeral 387,388, 389,390 y
39'1 y demás relativos y aplica del Código de Procedimientos

no de JaliscoCiviles para el Estado Libre y So

ACTUACIONES JUDICIALES.- I

las actuaciones judiciales que
hago cons¡st¡r en la totalidad de

nghosan el presente procedimiento
¡niereses y las que deberá de
o/ pleno de conformidad con lo

e/ CódiSo de Procedimientos Civiles
lJ a lisc o.

en cuanto beneficien a tni

concedérseles valor Proba
dispuesto por el,,numeral 402
del Estado Libre y Soberano d
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Por lo anteriorm
atent¿rmente le:

y fundado a usted C. Juez muy

'D

PRIMERO.- Se me' te 9?' Ios términos del presente escrito
em¡tiendo las observaciones qúe §ttlderecho corresponde y ofreciendo
las pruebas que de este se de re den.

SEGUNDO.- Se me reciba e
de mirs apoderados.

mismo y se reconozca la personalidad

TERCERO.- se tome en con ideración lo esgrimido y se resuelva lo
que en derecho corresponda

ATEN AMENTE.
cha de su presentac¡ón.Sayula, Jal¡sco la

ACEPTO EL CARGO QUE SE ME NFIERE
PARI\ DES PEÑ RLO FIEL Y LE ALMENTE.

AB
CEDIJL OFE IONAL ESTATA

IO ARMANDO Q IROZ ROMERO.
NUMERO
NUMEROCEDIJLA PROFESIONAL FEDERAú4

F¡)
l-l
É¡¡
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CARTA PODER

1. HONORABLE OFICINA DE

AYUNTAMIENTO CONSTITUC

JALISCO.

2. HONORABLE OFICIALIA M

3

I

PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL

NAL DE LA CIUDAD DE SAYULA,

"- 
,/PADR'N Y LICENCIAS Y/O

AYUNTAMIENTODIRECCION DE REGL. MENTOS DEL

CONSTITUCIONAL DE LA CI DAD PE SAYULA, JALISCO

4. HONORABLE JUZGADO

HoNoRABLE oFlclNA rnqnnc¡oa DE LA HAclENoa pÚeutcn

oel eyuuraMlENTo c{Nsr¡fucroNAl DE LA cluDAD DE

SAYULA, JALISCO. ] ,¡'
,¡iruNtclpll DEL AYUNTAMIENTo

úoao oe sAYULA, JALlsco.I
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CONSTITUCIONAL DE LA

5. HONORABLE OFICINA

AYUNTAMIENTO CON

JALISCO.

PRESENTE:

El suscrito comPa

DE SINDICATURA MUNICIPAL DEL

UCIONAL DE LA CIUDAD DE SAYULA,

,enml
n el numero 52 cincuenta Y

PARAÓAS, con nú¡nero de licencia

ntárnientd Constitucional de la ciudad de

r medio del presente escrito a efecto de

TADANO ABOGADO tiERGlO ARMANDO

lio y bastante con todas las facultades
ra ser representante en mi nombre dentro

faculte para contestar las demandas y

en su contra, o ponga acepciones dilatorias y

s pr uebas que se van a desahogar señalándole

oder escuchar o ser enterado de las sentencia

I
<'i
{ro

t-1.r.iJ'
F¡
F]
U

genr:rales conforme a la LeY, P

lde la Ciudad de Sayula, Jalisco desde el

inistrativo de cual tipo hasta que se dicte

todos los derechos que la ley le confiere

del,Ayuntamiento Constitucion
principio de Proced¡miento Ad

res<llución corresPondiente c

por tal motivo señalado.

Lo anterior en los térmi os del 52, 53 y demás relativos y aplicables

nr¡n¡strat¡vo del Estado de Jalisco, asÍ como

cle la COSTITUCION POLITICA DE LOS
de la Ley del Procedimiento
lo lrrev¡sto Por el numeral

S y lo previsto por el numeral 42 del Código
ES"]IADOS UNIDOS MEXICA

de Procedimientos Civiles

Jalisco de aplicación suPlet
el Estado Libre y Soberano del Estado de

ria en la materia como lo prevé el numeral 3 de

la t.ey del Procedimientos A mirristrativo del Estado de Jalisco.

carár:ter de ProPietario dél á fin

clos rle la calle 5 de mayo derl

Jalisco Y en mi calidad de C

Municipal de RESTAURANT, C

BEBIDAS ALCOHOLICAS PR

SAYI)O1OO3, exPedida Pof el AY

Sayula, Jalisco, comparezco P

ante Ustedes otorgar al CIU

QUlltOz ROMERO, Poder Am

reoonvenciones que esté
perentorias, rindan todas
el día y hora de la misma,

después de la Pr
le solicite, comP
a clm in istrativo s

arezca a toda clase de autoridades municipales, en juicios

en los cuales sea parte o tercero, interponga toda clase

a

pI
!

para promover o tramitaf cualquier recurso que favorezca mis derechos

o rnulg ación de la sentencia, pedir el remate de bienes si se

recursos, incidentes, apelaciones y seguir en todas las instancias

municipales los procedimientos que resultaren en contra del suscrito

otorgante y en contra de mi representación jurídica, para absolver articular

de esta Ciudad de SaYula,

y Beneficiario de la licenc¡a

CON VENTA Y CONSUMO DE

o
ú
Ft
E
o
r'.
N
ra
dH
i,,l
o
LJ
l-{
z
¿
É,i
'!

DI

lgualmente se le



y abs()lver Posiciones, para Prese rltar testi
la contraparte, para interponer y d(]s¡stirs
representación jurÍdica y en genel'al p

todos y cada uno de los interés que rep
arP
rds

y en general todas las conferidas po r la

: dentrr> del presente Poder'

os y taphar a los que presente
n nornQre del otorgante Y de su

defender en juic¡o o fuera de el

ento en forma personal Y jurídica
ley aunque no se mencionaran

e me confiere para demandar todas
que s.e presenten dentro de juicio

cualquier Oficina del Ayuntamiento

, Jalip'co, aunque aquí no se exprese'

--i¡,'r
(:,'g".-.r.' o \\0i\t¡i-c Vr z tirrt'

C. GERARDO ROMERO PIZANO

e

Por lo anterior se le concede o

las a<;ciones principales y accesor¡
adm¡nistrativo correspondiente en

Constitucional de la Ciudad de Sayul

C. BI-ANCA NOHEMI ALFARO AGUI u
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ATEN-T M,ENTE
.émbre del año 2015.Sayula, Jalisc aDi

ABOGADO SE ó QUIITOZ MERO.

CEDULA PROFESIO UMERO

CEDULA PROFESIONAL F DERAL NIJMERO
I\CE 'ro.
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CIUDADAN O FUNCIONARIO ENCARGADO LA HACIENDA

MUNICIPAL DEL AYUhITAMIENTO CONST IONAL DE LA CIUDAD

DE SA'IULA, JALISCO
PREf;ENTE.

LUIS MAGAÑA AREL NO, fmexicanoJOSE
estado civil
impuestos, originario Y vecino de I

como domicilio Procesal Para oír
personales y Judiciales el Despac

ochenta y seis de la calle Santo

Jalisco, Jalisco, autorizando Par
reciba la C. LICENCIADA CLAU

Estado de
ROMERO,

casado, mayor de e d, al corriente
por nacimiento, de
en el pago de los

Ciudad de Sayula, Jalisco, señalando
recibir toda clase de notificaciones

o Jurídico rnarcado con el numero 86

Qegollado de esta Ciudad de SaYula,

úe en mi hombre y representación lasq

co
o\
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lA ISELA QUIROZ ROMERO asÍ mismo

designando como rni APODE ADO ESPÉCIALO en los términos Y

amplitudes del numeral 53 de lá ey del Procedimiento Adininistrativo del

Jalisco en vigor:,' al AI]OGADO SEI1GIO ARMANDO QUIROZ

aquien deberá de dis e rnírsele el cargo por estarlo aceptando y

peño al calce del presente escrito, anteprotestando su fiel y legál des

Ustecl con el debido respeto co parezco a:

E fTONER

Por medio del presen escrito comparezco ante la Jurisdicción y

de que se me tenga solicitando se me expida
POR TRIPLICADO de la licencia Municipal

Com¡>etencia de Usted a efect
copizr debidamente certificad

en mi nombre y representación las reciba al

/,
F¡

ciudad, autorizando Para q

ABOGADO SERGIO ARM

impttesto corresPond ie nte,

le:

UNICO.-Se Prove
del llresente escrito Por

ACI:PTO CAR

LEI\L EN

AB
CE D ROFE

NDO QUIROZ ROMERO, Previo Pago del
ecib,¡ e identificación que otorgue en autos.

Por lo anteriormen expuesto y fundado a Usted respetuosamente
t',i

PIDO

de conformidad a lo solicitado dentro del cuerpo
star ajustado a derecho.

ATI:NTAMENTE.
Sayul ', Jalisco; al día de su presentación.

QUE SE ME CONFIERE PARA DE,SEÑARLO FIEL Y
TERMINO$ DE LEY.

IO ARMANDO QUIROZ ROMERO

IONAL ESTATAL NUMERO 108355

CEDULA PROFECIOI{AL FEDERAL NUMERO 9207228

.>')
\ 
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a favor del suscrito JOSE LUIS
al giro de RESTAURANT, CAFE

DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
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expedida por el AYuntamiento
la, Jalisco, con fecha 29 veintinueve

del año 2015
Constitucional de esta
de abril del año

jI

MAGAÑA ARELLA
DISCO CON V Y N

PREI'ARADAS establecida
mart;ada con el numero 52

domicilio que se ubica en la finca
y dos de la calle 5 de mayo de esta
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,:w DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.
lsEccroN, JUzcADo MUNTcTPAL

EXPEDIENTE:

SE RECIBE OFICIO,
ORDENA CITATORIO,

TESTIG D,

SE RADICA P EDIMIENTO ADMINISIRATIVO, SE

iC UENTA.

Se da cuenta del Oficio número
DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ e
PADRON Y LICiENCIAS Y/O TDI RE
AYUNTAMIENTO C
'recibido el d ía 14 ca
obrá firma del Senrid
loq ue a derecho corresponda. Sayulal
201Sidos mil quinc:e

'. ,, signado por el L.A.E. JOSE
su carácter de OFICIAL MAYOR DE

ue
ue
de

\

IST
,t.

ENCIA. TIGO D SI§fE/NcrA.

DANIEL JA RINA LOPEZ LOPEZ JORGE I E MIREZ ALVAREZ.

ACU RDO

Sayula, Jalisco; a 15 quince de D iembre del año 2015 dos mil quince

Vista la cuenta que rinden los Testig s de Asistencia, se tiene por rectbido el

Oficio número de fecha 1 catorce de Diciembre del año 2015 dos

mil quince, signaclo por el L.A.E. .JOS DONACIANO FIGUEROA JIMÉNEZ, en

su caráiter de OFICIAL MAYOR DE P DROI{ Y LICENCIAS Y/O DIRECTOR DE

REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA,
JALISCO, y con el cual se anexa.. 

, ACTA CIRCUNSTANCIA
DEN DE VERIFICACION número
folio 013 y ACUERDO DE EXISTENCIA
se desprende que el C. JOSE LUIS
establecimiento mercantil con el Giro de

s señalado como presunto infractor de la

D

DE IRREGULAR.IDADES, de dond
MAGAÑA ARELI-ANO, propietario d

"Deposito de Cerveza y/o Vinateria",
LEY PARA REGIJLAR LA VENTA Y
DEL ESTADO DE: JALISCO, conform
"Para realiza¡ actividades de venta o
deben cubrir los requisitos previstos

ONSIJMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
a los artículos 6 numeral 1 y 2 consiste en

comercialización de bebidas alcohólicas se
en la presente ley, así como en las demás

leyes y reglamentos de la materia, y obtener la licencia para tal efecto, previo el

pago de derechor; y otros conceptos que fijerr las leyes hacendarias aplicables" y

"Ningún establec¡miento puede iniciar su funcionamiento sin contar con la licencia

o el permiso provisional respectivo", articu lo 54 fracciones ll y lV consistente en

Se impondrá multa de '140 a 1400 d ías de salario mínimo y la clausura temporal

del establecimiento a quien: Opere sin haber obtenido previamente la autorización

para el cambio de domicilio, nombre o giro del establecim¡ento; y Abra algún

establecimiento o utilice su domicilio para el almacenamiento, distril¡ución, venta o

consumo de bebidas alcohólicas, careciendo cle licencia o del permiso provisional

respectivo. Por lc, que se ordena abrir el expediente correspond¡ente e iníciese el

Procedimiento aclministrativo en contra del Propietario o Representante Legal de

dicho establecimiento, por la presunta infracción a los nutnerales y Reglamentos
rn'ron a p do"nn TF¡FFONo fi 1 Í 342\ 422ls5o email iuzqado@s{vtl l¡.gob.rnx

5

PRESIDENCIA MUI\ICIPAL
DE SAYULA JATISCO

2015-201t¡

DE REGLAMENTOS DEL H.

1

de Diciembre del año

)
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o del
stf n

antes citados. Ler¡ántese constancia sobre el nton salario mínimo vigente enesta zona geográi'ica única a la fecha de inicio de roced imiento
Con fundamento en lo dispuesto en los artícr_¡los 58 fracción I y lV de la Ley delGobierno y la Administración pública Municipal e estado de Jalisco; 126 de laLey del Procedimiento Administrativo del Est;¡do !e Jalisco y sus Municipios,26fracción I del lfeglamento y la Admin n Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalis co; 23,29 y Reglamento de Policía y Buen
Gobierno del Municipio de Sayula, Jalisco, ersonalmente con antelación

I

c
y debidamente iclentificado al C.
citó como domicilio la
población de

mrsmo que
c¡ncuenta y dos letra de la

pa ra
de su Representante Legal deb tado ante esta Autoridad
Municipal, ubicada en la planta idencia Municipal de esta
ciudad, ubicada,3n la calle I . cincuenta y dos, el

d año 2015 dos mil quince, a las
u arantía de audiencia y defensa y

que a su interés convenga y
ct n a los hechos u omisiones

contenidos en el Acta Circunstanciada f io 013 derivada de la Orden de
Verificación número a rcl ido que, de no comparecer el día

día miércoles 23 veintitrés de dicidínbre
10:00 diez horas, a efecto de preservarle s
en su caso, exhiba pruebas ¡1, alegue
conforme a derecho procedaj en rela

que compdezca
idamente ácredi
baja'de t{ eres

vhora señalados para el Desahogo ncia de Defensa, sin que medie
causa justificada, r;e le tendrá por s ntía de audiencia y defensa, y
se le tendrá por p.esuntamente co os contenidos en el acta y se
procederá a dicta' en rebeldía la tiva que conforme a derecho
proceda, tomando en cuenta solo' las con§ ue obran en el expediente en
que se actúa, lo anter¡or con fundamento uesto por los numerales 273,
274 y 279 del Código de Procedimien es para el Estado de Jalisco,
aplicado supletoriermente al procedimie fnini'stmtivo en términos tjel artículo
3, 86, 87 y BB de dicha ley. - - - - - - - : -

De conformidad ¿rl

estado de Jaliscc,
artículo 81 de la
y sus municipios,

el procedimiento admin¡skat¡vo del
o de Jalisco y sus municipios, se
ctica de la diligencia de citación al

en virtud de que

Ley
esta

habilitan días y horas inhábiles para la p
presunto infractor C.
solamente es localizado en dichos días y ho S

Así lo Acordó y finna et JUEZ MUNtCtpAL
ABOGADO JOSE ESTEBAN HERNANDE
de Asistencia con los que se actúa legalme

del Ayuntamiento de Say
CARREON, en unión de
te y dan fe de lo actuado.

ula, Jalisco,
los Test¡gos

EL JI'EZ M ll)AL.

rt)

\1tt¿

T

ABOGADO JOSE ESTEBAN HERNANDEZ CARREON.

NCIA. TESTIGO DE ENCIA.

DAN L PEZLOPEZ. ,,OR K RAMIREZ ALVAREZ.

SAYIJL^,IAL¡SCO ESCOAEDO I 5;: ZONA CINTRO C. p 49300 TFI FEnNO. nl (\t)\ L711.<n

(Y

personalmente o a través

)J-



[\

u y siendo las 15:00 quince

yula. Jalisco, en unión del
de lo actuado, se hace

los libros de Gobierno como
los arch¡vos y registros de antecede es ex¡stentes tanto en este H.

s d e la D irección de Seg u ridadJuzgado Munici¡ral como en las Of ici
Pública Municit,al para los efectos e revisar y/o constatar que el

- - - - CONSTANCIA.- En la Ciudad de Say
horas del día 15 quince de Diciembre de
Juez Municipal del Ayuntam¡ento Constituci
Personal de Actr.laciones que autorizan
CONSTAR que procedí a revisar tan

presunto infractor .'
antecedente policiaco por faltas

, registra algún
eglamento de Policía Y Buen

ún como lo establece la Comisión
la que se encuentra enclavado el

TESTIGO DE ENCIA.

MIREZ ALVAREZ.

Gobierno en el Municipio de Sa la, J a lis co, por lo que habiéndose
revisado los lib ros d e gobiern o ylo archivos de las oficinas antes
mencionadas, SE HACE CON QUE NO SE ENCONTRARON
REPORTES O ANTECEDEN ESE CONTRA DEL PRESUNTO
INFRACTOR por faltas a los re lamentos de policía y buen

TAR que el salario mínimo generalgobierno. Así rnismo se hace CON
vigente en la zona geográfica/única,
Nacional de los Salarios Mínimos, y e

rrtidad de $70.10 (SETENTA 10/100
MONEDA NACIONAL).- Lo que se asien para su debida constancia para que
se surtan los efect,¡s legales a que se haya

EL JUEZ M NICIPAL.

)

rit§
il;i{,4P.,u

ABOGADO JOSE ESTEBA HERNANDEZ CARREON.

TE DI: rqTENCrA.
)+:1-

rtl{l§9i§lfrNl ELA LEJ NEIRINA LOPEZ LOPEZ. J()RGE IR

SAt''lll.A lAl.l§ao FSaORFÍ¡O ¡ q2 7ONÁ aFNTeO a p ¿qrno TFI FFoNo. nl l1¿7¡¿r2t<<n.8.¡l ¡trrú.¡^rn."un¡. r^h hi

'15 dos mil quince, el suscrito

1S

TAR

municipio de Sayula, Jal¡sco, haciende a la

lugar. - -

f

I



3b
NOTIFICACION.- Siendo las

de

ción lll del Reglarnento para el
dad, procedí a apersonarme al

1 (-_.) hor

L

otl

,. o"á¡ "MDiciembre del año 2015 dos mil quince, el sus i¡to AHERNANDEZ CARREON JUEZ MUNICI ALCONSTITUCION¡\L DE SAYULA, JALISC
NOTIFICADOR de corrform idad al numeral 8 fra
funcionamienlo dr:l Juzgado Municipal de es

DEL H. AYUNTAMIENTO
FUNCIONES DE OFICIAL

LI

Sayula, Jalisco, a efecto de cumplimentar
quince de Diciembre del año 2015 dos mil

Y / .s letra ' " de esta Ciudad de
prdenado por el au{o de fecha 15o

. , que! a la letra dice
tlnce, dentro del expediente número

Vista la cuenta que r¡nden los Te
recibido el Oficio número
Diciembre rjel año 2015 dos mil rnce, signado por el L.A.E. JOSÉDONACIA¡IO FIGUEROA JI
MAYOR DE PADRON Y

EZ, en su carácler de OFICIAL

REGLAMEINTOS DEL H. A N
ENCIAS Y/O DIRECTOR DE

AMIENTO CONSTITUCIONAL DEI cual se anexa ORDEN DE

igos de Asistencia, se tiene por
de fecha -14 catorce de

SAYULA, JALISCO, V
VERIFICAC:tON número , ACTA CIRCUNSTANCIADA

ENCIA DE IRREGULARIDADES, dE

ercantil con el Giro de "Deposito deCerveza yio Vinatería", ES SC alado como presunto infractor de laLEY PARA, REGULAR LA NTA Y CONSUMO DE BEBIDASALCOHOLI.CAS DEL ESTA O DE JALISCO, conforme a losartículos 6 numeral 1y 2 con iste en: "Para realizar actividades deventa o contercia lización de b bidas ah:ohólicas se deben cubrir losrequisitos previstos en la pres te ley, así cortojen las demás leyes yreglamentos de la materia yo tener Ia .l tal efecto, previoel pago de derechos y otros co ceplo yes hacendariasaplicables" y' "Ningún establec iento''pu funcionamientosrn contar con la licencia o el ermtso, o ectivo", artículo54 fracciones ll y lV consisten en: Se a de 140 a 1400días de salario mínimo y la ausura t stablecimiento aquien: Opert.. sin haber obten do pr u10
é'r'lt

rización para el
o; y Abra algún

cambio de domicilio, nombre g rro
establecir¡iento o utilice s domicilío para el a Irnacenam iento,distribución venta o consum de bebidas alcohólicas careciendo delicencia o der I penniso provis onal respectivo. por lo r¡ue se ordenaabrir el exp,ed¡ente corresp ndiente e iníciese el Procedimientoadministrativ o en contra del Propietario o Represent ante Legal dedicho establecimienlo por I presunta infracción a Ios nunrerales yReglamentos antes citados evántese constancia sob re el monto delsalario míninro vigente en e ta zona geográfica única a la fecha dein¡cio de este procedimiento.

Con fundame,nto en lo clispu sto en los artículos 58 fracción I y lVdeIa Ley del Gobierno ylaAd inistración pública Munici pal del estadode Jalisco; 12i6 de ta Ley del Proced¡miento Aclrninistrat rvo del l-stadode Jalisco y s ón I del Reglarnento ylaAdmin istració n
C on stitu cior-r a I de Sayula,Jalisco; 23, ílg )olicía y Buen Gobierno delMunicipio de Sa ona llnente con antelacióny debida¡nernt JOSE LUIS MAGAÑAARELLANO nr nicilio la calle de

e la población de Sayula,Jalisco para que comparezca personalmente o a través de suRepresentantie Legal debidamente acrerlitado ante esta Autori daclMunicipal, ut¡icacla en la plantabaja de la Presidencia Municipalde esta ciuda d, ubicada en la calle ¡ , númeroty el día miércoles 23 vr-,intitrés de dicieml¡re rlelaño 2015 dos rnil qu lnce, a las 10:00 diez horas, a efecto depreservarle su garantía de audiencia y d

folio y /\CUERDO DE'EX|S
donde se desprende que el C.
propietario rJel establecimiento

,, 
"S'É:J+,.rh

'.. \ ,.1':: 
$

t!;; í
I -:)'
ta.

s^YUr.A,r^Ltsco usco BEUO f 52 ZONA C[NTRO C,P

efensa y en su caso,

dom icilio



3)r
preservark: su garantía de sa y etr su caso,

r¡venga y conformea derecho, proceda, en re hos u omisiones
contenidos¡ en el Acta Circunstanci apa fol 013 derivada de la

; apercibido que, deOrden de Verificación rrúmero
no comparecer el dia y hora señala Jos qbra el Desahogo de la
Audiencia de Defensa, sin que medie (laU jr-rstificada, se Ie lendrá
por satisfecha su garantía de audienc v efensa, y se le tendrá por
presuntamernte confeso de los hech ntenidos en el acta y seSl

procederá ¿r dictar en rebeldía la Reso
derecl-ro p«>ceda, tomando en cuenta
en el expediente en que se actúa, lo
dispuesto por los numerales 273,
Procedimielrtos Civiles llara el
supletor¡amente al procedimiento
artículo 3, 86, 87 y 88 de dicha ley.

UC n Definitiva que conforme a
o las col-lstancias que obran

nterior con fundamento en lo
274 y 279 del Código de
s;tado de Jalisco, aplicado
rlinistrativo en términos del

De igual manera se hace de con CI

ser asistid;¡ en la Audienc¡a ciá
PATRONO para que lo asesore
conformidad al numeral 42 del Códig
de Jalisco, rJe aplicación supletoria al

e de creerlos necesar¡o podrá
efensa por un ABOGADO

rocedirriento administrativo

ruridicanrente, lo anterior de
de Plocedimientos del Estado

,|

Asi misrno levante certificación so el sái
vigente en osta zona económ¡ca, ún¡c
que exista la necesidad de inrponer al Tra sanct

De confonnidad al artículo B1
administrat¡vo del estado de Jalisco y
y horas inhábiles para la ¡:ráctica
presunto infractor C.
que solamerrte es localizado en dicho

e -la dili§eircÍa,¡de;:.jsitación al
en virtud de

días y horas.-

i¡rfractor C.
una ersona de nombre

L C.

general
ctos de

,r-l'"ri"
an días

d
us rnunicipios; s.e, bitit

Yíun r lo que estando presente en et domiciti ordenado en auto de radicación, y
cerciorado de ser el domicilio del presunt

por así decirmelo
! :,\ I

I
L-

-r-> ¿r l\
.1 C/h

y encontrándome

At

identifica QUI€l-l 6 r-r Se
. \r,

debida y legalmeñ i:e constituid en el do icilio, y al entender personafmente ladiligencia con el
el objeto de la ¡r

, del presunto infractor le lrago saberres;ent diligencia, y bien nterado que fue cle la rnisnta le corrotraslado con las copias simples de ey, las cu¿les constan de ActaCircunstanciada fclio Orden de Ve ficación número i astcomo de Ia presente diligencia de n tificación y le aperciho parc quecomparezca per:;onalmente o a sdes u Represenfa nte Legaldebidamente acreditado ante esta Auto
baja de la Presidencia Municipal de est,

dad Municipat, ubicada en la pta
cittdad, ubicada en ta I

el día Miércoles 23 veintitrés

¡tta

deDiciembre del añc, 2015 dos mil qu,nce a las 10:00 diez horas, a efecto depreseruarle su garantía de audie ttcia y de fensa y ert su caso, exhiba pruebasy alegue lo que a su ittterés convettga y conforme a derecho proceda, enrelació¡t a /os her:/ros l¡ orrrrsror?es contenidos en el Acta Circunsfanciadafolio 013, Orden de Verificació¡t nútnero apercibido que, cle nocontparecer el día, y hora señalaclos ¡tara el Desah

( v
I

rl

I

(

SAYULA, JALISco [scoBEtro { 52ffi
ogo de la Audiencia de

v
exhiba pruebas y alegue lo que a su i

los

iento al presunto inflactor C.

, Io anterio¡

la ley del



<tr
Defensa, sin que medie causa justificada, se le tendt r satisfecha sugarantía de audi,encia y defensa, y se le tendrá por p ut, mente confesode /os heclros conten idos en el acta y se procederá dic r en rebeldía laResolución Defir¡itiva que confornte a derecho pro lo ando en cuentaso/o /as constantcias que obran en el ex¡tediente e que e acfua Con loanterior Io dejo dt>bida y legalmente notificado levantan ola resente acta paraconstancia y efecto S legales h yaa que lugar y

------.-__-coNSTE.

JUEZ MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CON CIONAL DE SAYULAJALISCO EN FUNCIONES D of:lclA OTIFICADOTI.

(l

t
AB OC}ADO JOSE E TEBAN H NA DEZ CAI?REON.

Yit:,,

JUZGADO MtJNICIí'Ai-

NTU

'[..r,'.

s^r'uL^,l^LISCO ESCOAEDO # 52 ZONA crlrno c. p..ri300 l Er.EroNo!
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

O: MUNICIPAL

l40 120,.5
EX a42lzots

PRESIDENCIA IVIUNICIPAL
DE SAYULA JALISCO

2015-2018
I

L.A.E JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMET,¡EZ.
OFICIAL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS
Y/O DIRECTOR DE REGLAMENTOS.
DEL H. AYUNTI\MIENTo coNSTITUcIoNAI.
DE SAYULA, JALISCO.
PRESENTE.-

Por medio del presente le envió un cordia saludo y a su vez aprovecho laocaston para HI\CER DE SU CONOCIMIENTO que dentro de actuaciones del
con fech

año 2015 dos mil quince, recayó acuerdo que a I

l

;'r0on fundantento en lo dispuesto en los artículos 58 fracción I

l:.., .la,Ley del Gobierno y la Adrninistración pública Munici pal del estado

l', .l'1 h,;
it Dl|. 2015

de Jalisco 126 de la Ley del Procedimir:nto Administrat ivo del Estado
de Jalisco y sus Munic¡pios, 26 fracción ldel Reglamento y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucio

(a\Ill r r¡r raan r§annFnñ r <r r.rr\r! .ErD^ . D i

nal de Sayula,

\

l.quince
ENEZ.

expediente admirristrativo de 14 catorce de Diciembre del
letra dice:

Vista la cuenta que rinden los Testigos Asistencia, se tiene por
recibido el Oficio número de fecha 14 catorce de
Diciembre del año 201b dos mi nado por el L.A.E. JOSÉ
DONACIANO FIGUEROA JIM su carácter de OFICIAL
MAYOR DE PADRON Y LICENC Y/O DIRECTOR DE

.tt ,
REGLAME:NTOS DEL H. AYUNTAMIE DESAYULA, JALISCO, y con el ORDEN DE
VERIFICACtON número IADA
folio 013 y ACUERDO DE de
donde se desprende que el C. JOSE 'ARELLANO,

'lDeposito de
propietario del establecimiento de
Cerveza y,/o Vinatería", es señalado infractor de laLEY PAR,A REGULAR LA VENTA E}EBIDAS
ALCOHOLICAS DEL ESTADO JALISCO a los
artículos 6 numeral 1y 2 consiste "Para realizar actividades deventa o comercialización de alcohólicas se deben cubrir los
requisitos previstos en la presente AS i como en las demás leyes y
reglamentos de la materia, y la licencia para tal efecto, previo
el pago de derechos y otros que fijen las leyes hacendarias
apf icables " y "Ningún puede iniciar su funcionamiento
s¡n contar con la licencia o el ¡rrovisional respectivo", artículo
54 fracciones ll y lV consistente Se irnpondrá multa de 140 a 14OO
días de salario mínimo y la temporal del establecimiento aquien: Opere sin haber obtenido revi¿rrnente la aut<¡rización para el
cambio de domicilio, nombre o s del establecim iento; y Abra algún
establecimiento o util¡ce su para el almacenamiento,
distribución, venta o consumo bebidas alcohólica:;, careciendo de
licencia o del permiso respectivo. Por lo que se ordena
abrir

,''.,ii , admin
dicho

el expediente e iníciese el Procedimiento
istrativo en contra del P o Representante Legal de
esta Lr lecim iento, por la infracción a los numerales y

Reg lamentos antes citados. constancia sobre el nronto del
vigente en esta geográfica única a la fecha de

inicio de es1.e proced im iento.

ylVde

SECCION

NO DE
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i,,ii 
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j. i:i, l:r, : 
m e n ro d e p o r i c ía y, B r

liq+t " *r=:3 fi qlt,::;¡ffi tkf -**
iü,.¡fftfrm:{'fffi r,kr*lrt5#ffi
año 2015 dos mil quince, a laspreservarl e su garantía de audieexhiba pruebas y alegue Io que a sa derecho proceda en relación
contenidos en et Acta Circunstan
Orden de Verificación número apercibido que, deno comparecer el día y hora señalad para el Desahogo de laAudiencia de Defensa, stn que medir_. sa justificada, se le tendrápor satisfech a su garantía de audiencia defensa, y se Ie tendrá porpresuntarnente confeso de los hecho ontenidos en el acta y sep roceder¿t a diclar en rebeldía la Res ónDefinitiva que conforme aderecho ¡rroceda, tomando en cu o lás .constancias que obranen el expediente en que se actúá TI :§én funda mento en lodispuesto por los numerales 273 74 del Código deProcedimientos C iviles para el

279
alisco, aplicadosupletoria rnente al procedimi ento ad ín¡skativo en términos delartículo 3, 86, 87 y BB de dicha

v , el día miércoles
ff ,'lT[:T #: J' "J "JJJ,". i?m.1 

.deferása y en su caso,
u rnterés cpnvenga y conforme
.a .los Fechos u omisiones

cradF. fglio 013 derivada de la

ley.---
Así mismo levante certifica el sálario mínimo generalvrgente en esta zona económ anterior para los efectos deque exista la necesidad de im sanción administrativa
De conformidad al artículo g.l
adm inistrali vo del estado de Jaliscoy s municipios,

la ley del procedimiento
se habilitan díasy horas in hábiles para la práctica la diligencia de citación alpresunto infractor C.

que solamente es localizado en dich diasyhoras.----_
en virtud de

aptitud de co
Lo que hago de su conocim

mparecer al desahogo de las
nto a efecto de que se encuentre enrsrnas.

Si m¿rs por el momento, me despido de usted no sin an tes agradecerla atención que b rinden al presente iendc¡ reciproco para casos donde sea
vnecesario el servic ío de este H. Juzgado Municipa I

ATE TAMENTE,.2015, AÑO DEL GENERA Ltst O JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"SAYIJLA, JALISCO; Dt
JUEZ

CIEMBRE: 1B DEL Año 2015.
MUNICI AL

ii

\$*'
ABOGADO JOSE ESTE AN HERNANDEZ CARREON.

SAYUI,A,IA Lrsco EscoB¿DO r s2 zoNA cEñrno c. p. ¿s300 TILEFoNOI ot (342) 42ztss 0 eü¡at¡. t

0
L



DECLARAUNAI,ERSoNAARRESTADAPoRINFRAccIoNALREGLAMENTo
DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, PRE\/IA EXCARCELACION QUE SE HIZO DE I'A

MISMA: -
del día

En la pbblación de Sayula, Jalisco y siendo las

de del año 2015, el que susc

del Ayuntamiento de Sayula, Jalisco y en unión del personal de actuaciones

que autorizan Y dan fe de lo aquí actuado, procedí a recabarle declaración a

una persona a rrestada (previa excarcelación que se hizo de la misma) por

infracción al Reglamento de Policía y Buen Gobi

Jalisco y misma persona que t¡ene el carácter de infr?

presente Causa, EXHORTANDOLO Para que se cond uzca c

y enterada o fue acepto haceilo por lo que por susque va a declarar
generales m a n ifest lla m a rse

mexlca no,

con domicilio en

quien _ acostum
drogas, quien 

-nombre, que tiene aP

tatuajes imPresos en su cue

por tal motivo .- es la PR

sin más generales que ma

¡nfractor, manifestó QUE ES

me imputan así como

contenido de todas las

de años de edad,
de

bra I a bebida s embriagantes, quien 

- 
ácostumbra las

fuma tab e."NO acostumbra a cambiarse el

qqe I

t\
ll

cto

s

declaración continuo dicien
t b e nl srl hacen

nsta ndias pro esales que existen dentro de esta

actuaciones administr ivas y se rne f ilitan todos los datos existentés

dentro de las mism actuaciones Pa ra

nt ia, sin viol e ncra nl coacrforma libre, volu

declaración cont uo diciendo de lrecho Pro io lo siguiente: que

CIERTOS LOS CHOS QUE SE IME IMPUTA

policías -J ^. agredieron físir:a y verbal ente:

más que m ifestar al respecto ni Pruebas de

favor, Y

correspc,ndiente a la fal

lo que t ne que manifestar al rebpecto; ratifica su d

dio de su declaración, firmando al margen y calce

prese cia de la suscrita Juez Munir:ipal del Ayuntam

del P rsonal de actuac¡ones que¡ autorizan y dan fe. - - - -\

FIRMA DEL INFRACTOR:

JUEZ MUNICIPAL

ABOGADO PRISCILIANO GOMEZ LARIOS

TESTIGO DE ASISTENCIA. TESTIGO DE ASISTENCIA,

horas

ribe Juez MuniciPal

erno del MuniciPio de SaYula,

ctor dentro de la

on la verdad en lo

ne antecedentes de arresto Y

E ENCUENTRA ARRESTADO, Y

el a hora señalado como:¿

RAR. Por lo que en vía del¡rti\

Municipal, los hechos que s

saber y se me entera-de

ñ\

$t
W

i defensa, Puedo manifestar, en l @Jüa..s

ión alguna por lo que en vía de

soN

escargo que ofrecer a mi

ue se me ¡mponga

cometida. Y que es todo

previa lectura que él

la presente acta en

o de Sayula, Jalisco Y

t.

'¡r

que 

- 

tiene

quiero manifestar que los

y que no tengo nada

por último solicito Y elijo

te
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DECLARA UNA PERSONA ARRESTADA POR INFRACCION AL REGLAMENTO
DE POLIC]A Y BUEN GOBIERNO, PREVIA EXCARCELACION QUC SE HIZO DE I.A

MISMA: - En lqpoblación de Sayula, Jalisco y siendo las horas
del día 

--de 

---del año 2015, el que suscribe Juez Municipal
del Ayuntamiento de sayula, Jalisco y en unión del personal de actuaciones
que autorizan y dan fe de lo aquí actuado, procedí a recabarle declaración a

una persona arrestada (previa excarcelación que se hizo de la misma) por
infracción al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de sayula,
Jalisco y misma persona que tierre el carácter de infractor dentro de la
presente causa, EXHORTANDOLO para que se conduzc1'con la verdad en lo
que va a declarar y enterada que lo fue acepto ha c¡ílo oor lo que por sus
generales man ó llamarse

\"
con domicilio en

de años de edad
/'

de

correspondien a la falta cometida. y que es todo
lo que tiene que ma ifestar al respecto; ra fica su dicho previa lectura que él
dio de su declara on firmando al marg ce de la presente acta ene\ V cal

I AYunta
y dán fe

presencia de la su crita Juez Municipal de miento de Sayula, Jalisco y

FIRMA DEL INFRACTOIT:

JUEZ MUNICIPAL

ABOGADO PRISCILIANO GOMEZ LARIOS

)

\

del Persona I de a uac¡ones que a utoriza n

TESTIGO DE AS]STENCIA. TEST]GO DE ASISTENCIA.

mexica n o,

quien _ acostu ra las bebidas embriaga , quien _ acostumbra las

drogas, quien _ fuma tabaco, que NO acostumbra a cambiarse el

, q ue tienenombre, que apodo
tatuajes impresos en s tie ne antecedentes de a !;,por ta I motivo _ es la MERA QUE SE ENCUENTRA
sin más genera les que respecto el ahora señala

DECLARAR. Por lo que en

r

contenido de todas I

actuaciones admin s

dentro de las mismas actua

infractor, man
declaración
me imputan así

H. Juzgado Municipal, los hechos
n me hacen saber y se me entera

s Firocesales que existen dentro dorBtas
r¡e fa'c¡litan todos los datos existentes,
para mi defensa, puedo manifestar en

forma libre, voluntaria, sin ni coacción alguna por lo que en vía de
declaración continuo dicie de propio lo siguiente: que _ SON
CIERTOS LOS HECHOS ESEME PUTAN, quiero manifestar que los
policías _ me físic a verbalmente: y que no tengo nada
más que manifestar respecto ni de descargo que ofrecer a mifavor, Y por ú o solicito y

i

I

trle

I
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DECIARA UNA PERSONA ARRESTADA POR INFRACCION AL REGLAMENTO

DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, PREVIA EXCARCELACION qUE SE HIZO DE I.A

MISMA: - En la póblación de Sayula, Jalisco y siendo las horas

del día _de __del añt¡ 2015, el que suscribe Juez Municipal
del Ayuntamiento de Sayula, Jalisco y en unión del personal de actuaciones
que autor¡zan y dan fe cle lo aquí actuado, procedí a recabarle declaración a

una persona arrestada (previa excar,:elación que se hizo de la misma) por

infracción al Reglamento de Policía y lluen Gobierno del Municipio de Sayula,

Jalisco y misma persona que tiene el carácter de infractor dentro de la

presente causa, EXHORI'ANDOLO para que se conduzca con la verdad en lo
que va a declarar y enterada que lo fue acepto hacello por lo que por sus

generales manifestó llanra rse

mextca no, , de años de edad/\
con domrcrlro en \ de
quien _ acostu ra las bebidas ernbriagErltes, quien _ acostumbra la!

or" y'o acostumbra a cambiarse el

ocidó que tiene

Jt t¡*" ,nt"."O"ntes de arresto y

baco,
ori

drogas, quien _
nombre, que __

por tal motivo
sin más generales
infractor, manifestó
declaración continuo 

^fl 
i

favor, Y

lo que tiene que
dio de su declar

FIRMA DEL I FRACTOR:

v tZ auE sE ENCUENTRA ARRESTADo, y

ta I respecto el ahora señalado comof td

.tO DECLARAR. Por lo que en vía de mi ;

Fl. Juzgado Municipal, los hechos que se '\e

me imputan así como tam
contenido de todas las cons

actuaciones administrativas

acen saber y se me entera del,

ales que existen dentro de estas

litan todos los datos existentes
dentro de las mismas actu ciones pt ra mi defensa, puedo manifestar en
forma libre, volu nta ria, sin iolencia n oacción alguna por lo que en vía deC

declaración continuo dici ndo de hech propio lo siguiente: que _ SON
CIERTOS LOS HECHOS UE 5E ME IM TAN, quiero manifestar que los
policías _ me ag dieron física y ve almente: y que no tengo nada
más que manifestar

por ú imo solicito y

I respecto ní prueb s

IIe

de descargo que ofrecer a mi
o que se me imponga

corresponcliente a I fa lta cometida. Y q ue es todo
n ifesta r al respecto; ratifica u dicho previa lectura que él

c ión, firmando al rrrargen y lce de la presente acta en
scrita Juez Municipal del Ayuntl,miento de Sayula, Jalisco y

C

ctuaciones que autorizan y dan fe.\.

JUEZ MUNICIPAL

ABOGADO PRISCILIANO GOMEZ LARIOS

TESTIGO DE ASISTENCIA. TESTIGO DE ASISTENCIA.

tatuajes impresos

presencia de la
del Persona I de
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DECI.ARA UNA PERSONA ARRESTADA POR INFRACCI ON A[ REGLAMENTODE POLICÍA Y BUEN GOBIE RNO, PRIVIA EXCARCEI-ACI ON qUE SE H¡ZO DE [AMISMA: En la pobl
del día

ación de Sayula, Jalisco y siendo las

del Ayuntamiento de Sayula, J

del año 2015, el que=---de
que autorizan y dan fe de lo a

a lisco y en union del personal de actuaciones

suscribe Juez Municipal

qul ar:tuado, procedí a reca barle declaración a
una persona arrestada previa excítrcelación que se hizo de la misma ) porinfracción al Reglamento de policía y Buen Gobierno del Municipio de Sayula,Jalisco y misma persona que tiene el carácter de infractor dentro de laEXHO RTANDOLO para que se conduzca con la verdad enloque va a declarar y enterada que lo fue acepto hacerlo por lo que por sus

generales manifestó lla ma rse
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JUEZ MUNICIPAL\

ABOGADo pRtsct[rANO 
ao¡,¿iz rARtos

TESTIGO DE ASISTENCIA.
TESTIGO DE ASISTENCIA.

horas ,

presente ca usa,

de
d-.-----años de

quien -- acostumbra las bebidas emb ntes, quien

- 
acostu

de
d rogas, qu fuma ta baco, qu NO acostum bra a cambiarsenombre, que tiene apodo
tatuajes im en su -------._.._...-.-, QU€

t¡ene antecedentes de arrestopor tal mot¡vo
ARRESTADO, $w

sin más genera les
QUE SE ENCUENTRA

infractor, manifestó
respecto el ahora señalado como

declaración cont¡nuo
DECLARAR. por lo que en vía de mi

me imputan así como
FI. J uzgado Municipal, Ios hechos que se

contenido de todas las
mehacen sa ber y se me entera del

actuaciones admin is
procesales que existen dentro de estas

dentro de las rnismas
se rne facilita n todos los datos existentes

forma libre, volun taria. s¡n
es para mi defensa, puedo ma nifestar en

decla ración continuo d
ncia ni coacción a lgu na por Io que en vía de

CIERTOS tos HEcHOs
hecho propio lo siguiente: que -- soNpolicías me

IMPUTAN, quiero manifestar que los
más 9ue lnan ífestar at

y verbalmente: y que no tengo nadafavor, Yporú pruebas de descargo que ofrecer a mísol Y elijo ue se me imponga
q

lo que tie ne que ma r al res ratifíca su dicho previa Iectura que él
dio de s u decla .firmando al

alafa Ita cometida. y que es todo

presencia de la Juez Municipal IAyuntamiento de

y calce de la presente acta en
Sayula, Jalisco y

del Personal de aciones que a utoriza v dan fe. -
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C. JUEZ MUNICIPAL DEL HONoRABLE AYUNTAMIENTO
C()NSTITUCIONAL DE LA CIUI)AD DE SAYULA, JALISCO
PRESENTE.

Núm. de Exp.-
Clase de Juicio.r- Procedimiento Administrativo

, , mexicano por nacimiento, de
estado civil casado, mayor rle edad, al corriente en el pago de los

, Jalisco, señalandoim¡cuestos, originario y vecino d la Ciudad cle Sayu la
y rell

ho Jur
Dágol

como domicilio procesal para o bir toda clase de not¡f¡cacionesr
c

ochenta y seis de la calle San S

Jalisco, Jalisco, autorizando pa
reciba la C. LICENCTADA CLA
dersignando como mi APODERAD
del numeral 53 de la Ley del pr
Jalisco en vigor, al ABOGADO
quien deberá de discernirsele el

personales y Judiciales el Des Ídico marcado con el numero g6
lado de esta C¡udad de Sayula,

.que en mi nombre y representación las
lA ISELA QUIROZ ROMERO así mismo
ESPÉCIAL en los términos y amplitudes

edimiento Administrativo del Estado de
ERGICI ARMANDO QUIROZ ROMERO, A

c rgo pól- e ndo y protestando{t
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su fiel y legal desempeño al cal del p ff!
debido respeto comparezco a:
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Por medio del presente ES rito conl6á pdii mi propio derecho
con carácter de propietario de I nr¿r¿ada oon el numero 52 cincuenta
y dos de la calle S de mayo de a Centt'o de esta Ciudad de Sayula,
Jalisco y en mi calidad de C yerrte y Beneficiario de la licencia
Municipal de RESTAURANT, C AF DISCO CON VENTA Y CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS PIIE ARADAS, con número de licencia

,, exped¡da por el Ayu miento Constitucional de la ciudad de
Sayula, Jalisco, tal y como lo credito con la Licencia en mención,
solicitando se me reconozca erl c rácter en mención por así acreditarlo
legalmente, a efecto se me nga comparecíendo dentro de esteproced¡m¡ento administrativo cita o al rubro superior derecho formulando
las observaciones en relacíón Íl la rden de visita número I defecha 27 veintisiete de noviembre del airo 2015 dos rnil quince y al actacircunstanciada número de foli,> 0.1 de fecha 287 veintiocho de noviembre
del año 2015 dos mil quince, qu motivaron el presente procedimiento
adlninistrativo, así conro se me te a ofreciendo los medios de prueba de
mi parte, por lo que al efecto mr) pe nito lealizarlo de la siguiente manera:

IiN CUANTO A LA ORDEN DT: VE IFICfi6¡g¡ NUMERO

PRIMERO.- Qu¡ero tnenc¡on quc.la orden de verificación número
de fecha 27 veintisie e de noviembre del año 2015 dos milq uince expedida por el Oficial ñ4ayo cle Padrón y Licencias y/o Director deReglamentos del Ayuntamiento C stitucional de la ciudad de Sayula,Jalisco, LTCENCTADO EN ADM| ISTñACION DE EMPRESAS JOSEDONACIANO FIGUEROA JIMENEZ e cailsa agrav¡os en sentido de que lamafima carece de fundamento, d rechc y motivación tal y como foeslablecen los numerales .14

a Constitución política de ios EstadosUn idos Mexicanos que consagran mi Dcrechos Humanos en relac¡ótr ootr71 de la Ley el Procedimiento Administrativo dei
de Procedimientos Civiles del Estado

Estado de Jalisco en relación con el

de Jalisco d
umeral 70

e apl¡cac¡ón supletoria de

112 y 112 bis det Código

a fiLca
alzon

on{rrbu

manera adjetiva, así como lo dispuesto por el numeral 6 del Reglanrento

ante Usted con el

EX i;" ,
,!; ,,

y 16 de

el numeral 3, 69, 70,
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parea Restaurantes, Restaurant-Bar, Fondas, Bares, Cantinas,
Cervecerías, Expendios de Cerveza, Vinaterías, Cabarets, Centros
Nocturnos, Discotecas y Billares, de ya que dentro de esta actuación, la
autoridad ordenadora como la Oficialía Mayor de padrón y Licencias y/o
Dirección de Reglamentos viora en mi perjuicio m¡s garantías de regaridad
corrsagradas en los derechos humanos tutelados por los numeras
Constitucionales en mención, toda vez de que la motivación por la cual se
ori,Sinó la ORDEN DE VERtFtCACION fue
qur: dice la autoridad que le refieren

na denuncia anónima, misma
dades de venta de bebidas

(Fl3!ancia:
Primera Sala Tipo de

Tes;is: Jurisprudencia Fuente: Se
Julio de 2009

I
m?

Mate ria(s): Penal Tesis:Gar:eta Tomo XXX
Pág¡ina:'139

DEIVUNCIA ANÓNIMA. NO TIENE VAL R PROBATORIO DE INDICIO PARA
INTEGRAR LA PRUEBA CIRCUf.ISTAN AL PLENA.

La rlenuncia anónima, al no cumplir con I s requisitos legales propios de la
denuncia formal, como lo son la identida y firma del derrunciante, sólo setraduce en la "noticia" de un evento pr umiblemente delictuoso, cuya
únir:a finalidad es impulsar al M¡nisterio P blico para que investigue esehecho. En consecuenc¡a, si la clenuncia anhnima no es un hecho cierto niconfiable, es decir, no es un elemento procBsal perfeccionado y útil para
valorar y Ilegar a otros hechos desconocidbs, resulta inconcuso que no
tier.re valo r probatorio de indicio para integrar la prueba circunstancial
plerra a que alude el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos
Perrales.
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Contradicción de tesis l S0/2008-pS. Entre las sustentadas por el SegundoTritrunal Colegiado en Materia penal del Tercer Circuito y el TribunalColegiado en Materia penal del Décimo Sexto Circuito. 11 de marzo de 2009.Mayoría de tres votos. Disidentes: Juan N. Silva Meza y Olga SánchezCordero de García Víllegas. ponente: Sergio A. Valls Hernández.Secrretaria: Selina Haidé Avante Juárez.

Tesis de jurisprudencia Aprobacla por la primera Sala de este AltoTrit,unal, en sesión de fecha dieciocho de marro de Jos nl¡l nueve.

!n13a: !.ov3na Época Registro: tnstanc¡a: Tribunales cotegiadosde circuito Tipo de Tesis: Juris¡rruoenc¡a rue,te: é"n.'"nu.¡o Judiciar de ra
i::,:ff:? "u 

Gacera romo XVil, Junio de zooá ruaterials): Administrativa
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alcohólicas sin el permiso un depósito, ubicada en la
fin«:a marcada con el numero 52 de la calle 5 de mayo,
sie ndo esto una falta grave en lzr garantías consagradas en

valorar y llegar a hechos;
prc,batorio de por lo que SE

corrfiable y que ha util¡zado la
de la que me duelo al ser
mención, la misma es e i¡¡fu

mis¡ derechos h
virtud de que la
ni <>onfiable, ya

de legalidad
anonIna

no es un el

constitu c iona le s en
corno un hecho no cierto

perfeccionado y útil para
y la nrisma no tiene valor

como un medio no
ordeno la actuación

de verificación en
me causa agravios
numerales que he

por la Suprema
para toda la

en términos de lo
mencionado y el siguiente
Corte de Justic¡a de la Nación
Re¡>ública Mexicana:

,/ ',!

Época: Novena Época Registro:
nario Judicial de la Federación y su

v

debido
de
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de 2OO2 Unanimídad de votos. poneSec retario: José Arturo Go zález Vite.

EXTRAORDINARIA.
DE VERIFICACIÓN

milco. 7 de agosto
angos Navarro.
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Reviston contencíosa a lnin¡strativa 1,, I t r¿.. 
_ 
Director General

Delegacional JurÍdico y d
fco, por sí y firm
Gobierno en la Delegaclon del Gobierno del

Distrito Federal en Xochi
Delegaci onal del Gobierno el Distr¡to Fe

oen ausencia del Jefe:--

i
de r3obierno en Cu

Rev isión contencio
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SEGUNGO.- El segundo agravio que me causa la Orden de
Verificación en mención, es ert relación a que la misma fue emitida con
fecha 27 veintisiete de novieml¡re del año 201S dos mil quince, pero la
cornpleto el lnspector hasta el día 28 vei¡tiocho de noviembre del año 2015
dor; mil quince tal y como se desprende de la propia orden ya que a s¡mple
vista a la lectura de la misma se osserva qüe fue lenada en forma posterior
a |a emisión y autorización der pficiar Mivor de padrórr y Licencias y/o
Director de Reglamentos, vi{lando eñ mi perjuicio m¡s garantías
individuales consagradas en kré derechos humanos Constitucionales de
legalidad y debido proceso, cor/siderando tal violación en el hecho de que
la 'Constitución Política de losr Estadod Unidos Mexicanos refiere en su
nurneral 16 en relación con ql numeral 63 de la Ley del proced¡m¡ento
Administrativo del Estado de Jalisco Que nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito; éste dese ser emitido por autoridad competente; que
funde y motive la causa legal del procedimiento; exprese el lugar que ha de
inspeccionarse; persona o pqrfionas a las cuales se dirige; el objeto de la
v¡sita; se levante un acta circu,nstanc¡ada ante la presencia de dos testigos;
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DANIEL MARTINEZ DELGA
Ilevaba a cabo, exced¡énd
manifestac¡ón de que se nieg
día 28 veintiocho de noviemb
el acta circunstanciada, nóte

LLO ACTUAN en el procedimiento que se
se en sr¡s func¡ones ya que hacen una
n a recibir, deduciendo que esto se realizó el
e del año 2015 dos mil quince que se levantó

se que es la misrna letra que se encuentra en
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los espacios llenados en la fra,cción ly Vl a que me ref¡ero en este capítulo
de agravios. 

i

I
De la misma manera me]causa agravios en el sentido de que la orden

de verificación de la que me d¡elo no cumple con los requisitos previstos
por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, en v¡rtud
de que no precisa en forma clala el alcance y autorizac¡ón del ejecutante o
autorizado RODOLFO CARD+NAS HERNANDEZ en su carácter de
INSiPECTOR DE REGLAMENTOS del Ayuntamiento Constitucional de la
Ciudad de Sayula, Jal¡sco to(la vez de que se l¡mita únicamente a que
realice la inspección sin autoiizarlo a ejecutar actos sancionadores o
aplicar medidas de seguridad eñ forna temporal o definitiva corno lo prevé
nuestra legislación, violando deinueva cuenta mis garantías de legalidad y
debido proceso consagradas,)n los derechos humanos previstos en el
nurneral 14 y 16 de la Carta Magna, sirviendo de aplicación los numerales
quo he menciona y el siguiente cr¡terio jurisprudenc¡al emitido por la
Su¡rrema Corte de Justicia de la Naciórr de aplicación obl¡gator¡a para toda
la Flepública Mexicana:
Épr>ca: Décima Época Registro:' lnstancia: Segunda Sala Tipo de
Ter;is: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta Libro lV, Enero de 2012, Fomo 4 Materia(s): Administrativa,
Corrstitucional Tesis: 2a.i (9a.) Página: I -
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el v¡sitado sea quien los ne y, únicamer¡te en su ausencia o ante su
la diligencia podrá nombrarlos; y que

las ya que existen dos
de la orden de

o razón social del
de ella

de
manera agregaron el
es que la orden fue
realizo la orden de

ue
se sujete a
estr)ac¡o que

v¡sitado en su fracción lde

-yenla
nornbre de
alterada indebidamente r:l I

1

verificación y esto fue un clía después a emisión de la orden,
der;p re nd ié n dose de esta al firral en la parte inferior izquierda los
surluestos test¡gos de CC. CESAR MADRUEÑO ZUÑIGA Y

l



En concordancia con lo que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de
Ju¡¡ticia de la Nación sustentó en la jurisprudencia de rubro:
"OllDEN DE VISITA DOM|CILIAR|A, SU OBJETO.',; se afirma que como ta
ordlen de verificación es un acto de molestia, para llevarla a cabo debe
satisfacer los requisitos propios de l¿r,erden de visita domiciliaria, de entre
los que destaca el relativo a la ptecisicin tle su objeto, el cual ha de
entenderse no sólo como un pr <_rg6sito o uir fin que da lugar a la facultad
verificadora de la autoridad corrg/spondiende, sino también como una cosa,
elemento, tema o materia; es du16ir, el objeto de una orden de verificación
corrstituye la delimitación del a[tuar.de,la autor¡dad, a f¡n de determinar
dórrde empezarán y dónde terrhinarán rás actividades que ha de rearizar
durante la ver¡ficación corres¡rondient!, aaclo que la determinación del
obj'eto configura un acto eseni,iar para ra e.iecución de ras facultades de
ins¡:ección de la autoridad fi{rcalizadora, pues tiende a especificar la
majleria de los actos que ejecutárá; luego, para que la autoridad hacendaria

ORDEN DE VERIFICACIÓN. SU OBJETO.

curnpla ese deber, es necesari que en la orden de verificación respectiva
r y su fundarnento legal, a fin de que laprecise el rubro a inspeccion

persona verificada conozca las rbligaciones a su cargo que van a revisarse,
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en ¿¡catamiento a la garantía d
de la Constituc¡ón Política de I

segurida
; Estad

por el Séptimo
Ad r Circuito y los

y Segun do del Trigésimo C¡rcu¡to.
votos. Ponénie:
l)elgado D[rrán.

Sergio Salvador Aguirre

(9a.). Aprobada por la Segunda Sala de
livada del nueve de noviembre de dos mil

v¡sta en el artículo 16
canos.

Contradicción de.tesis . 
.

Tritrunal Colegiado en Materi
Trit¡unales Colegiados Primer
22 de junio de 20'11. Cinco
Ang¡uiano. Secretario: Eduard

Tesis de jurisprudencia
estr: Alto Tribunal, en sesión
once.

o
Nota: La tesis de jurisprudenc
el Semanario Judicial de la Fe
Vl, rliciembre de 1997, página

- citada, aparece publicada en
erac¡ón y su Gaceta, Novena Época, Tomo
33.

Época: Décima epoca Registrol
de Circuito Tipo de Tesis: Alstada
fedoración Publicación: viernl:s 27
Materia(s): (Administrativa) Tesis:

lnstancia: Tribunales Colegiados
Fuente: Semanario Judicial de la
de noviembre de 2015 11 :'15 h

.)

oRr)EN DE VER|F|CAC|óN IEN MATERTA ADM|N|STRATIVA. LA
SU§iTENTADA EN EL ARTI(:IULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE
PRoCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEBE CUMPLIR, TANTO LOS
REGIUtStTOS CONTENTDOS EN qSE |'RECEPTO, COMO LOS SEñALADOS
EN rEL ARTÍCULO 16 DE LA CONETITUC|óN FEDERAI-, RELATTVOS A LAS
FOFIMALIDADES PRESCRITAS PAI,RA LOS CATEOS.

\
El ¿rrtículo 63 mencionado prevél que los verificadores, para practicar
visil:as, deberán estar provistos cld, urra orden escrita con firma autógrafa,
exprsdida por la autoridad competeqte, en la que deberá precisarse el lugar
o zo,na que ver¡ficarán, así comc, el objeto de la visita, el alcance que deba
tenerr y las disposiciones en que se funde. Asimismo, ese tipo de
actt¡aciones debe ajustarse al altículo 16 de la Constitución Política de los
Est¿¡dos Unidos Mexicanos, por cuanto a las formalidades prescritas para
los r:ateos, entre las que se encuentran que: 1)nadie puede ser molestado
en siu persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de

¿rY



marldam¡ento escr¡to; 2) éste dr-,be ser emitido por autoridad competente;
3) c¡ue funde y motive la causa legal del proced¡miento; 4) exprese el lugar
que, ha de inspeccionarse; S) la persona o personas a las cuales se dirige;6)'l objeto de la visita; 7) se revante un acta c¡rcunstanc¡ada ante la
presencia de dos testigos; 8) el visitado sea quien los designe y, únicamente
en r;u ausencia o ante su negativar,la autoridad que practique la diligencia
pooirá nombrarlos; y,9) que sé sujete a lo dispuesto por las leyes
respect¡vas. Por tanto, para q
llevar a cabo una visita de ve

cunrplimiento de ciertas forma
subjetivo.

DISIRITO FEDERAL Y JURIST)

acron de la autoridad al momento de
administrativa se ajuste a derecho,

ue la actu
rifiáación

es indispensable que se realic confoñm
enido §e

e a lo regulado en los preceptos
merrcionados, pues de su co advierte que la afectación a la
pr¡vacidad del domicilio de una l)ersona exige, para considerarse válida, el

idades, por tratarse de un derecho público

PRIMER TRIBUNAL COLE IADO DE CIRCUTTO EN MATERIA
ADIIINISTRATIVA ESPECIAI- ADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA,
RADIODIFUSIÓN Y TELECO EN ELNICACIONES, CON RESIDENCIA

CIÓN EN ToDA LA REPÚBLICA.

Am¡raro en revisión
agosto de 2015. Unanimidad
Secretario: Alfredo A. Martine

bable Costa de Nayarit, S.A. de C.V.20 de

2015. Unanimidad de votos
Secretario: Carlos Lr¡ is Guillé

Esta tesis sé publicó el vierne

e votos. Poner¡te: Jean Claude Tron petit
Jiménez.

CS, S.A. dE C.V. 20 de agosto de
onzález-Loy ola Pérez.

2015 a las 11 :15 horas
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en erl Semanario Judicial de la F
S

1

oL

d
Epoca: Décima Epoca Registr
Tes{s: Jurisprudencia Fuente:

, 

" 
L.li¡{.¡.t¡

etnanar¡o u () a
i Segunda Sala Tipo de
?e la Federación y su

Gaceta Libro lV, Enero de2O12 Tomo 4 Mater¡a(s): Administrativa Tesis:
2a

ORDEN DE VERIFICACIÓN. SI SI: PRECISA CLARAMENTE SU OBJETO, LA
CIT¡\ DE DIVERSOS ARTfCULOIS QUE NO TENGAN RELACIÓN CON LAS
OBI.IGACIONES A VERIFICAR NO LA VUELVE GENÉRICA.

La autoridad verificadora debe expresar clara y exhaustivamente en la
ordon respect¡va los aspectos a revisar, lo cual se satisface cuando ésta es
puntual en la enumeración y der;cr¡pción de los rubros que constituirán la
mat'er¡a de la verificación t;orespondiente, evitando afirmaciones
genéricas o abstractas que impirian conocer al gobernado las obligaciones
exar:tas que le serán verificadar;; por ello, es intrascendente que algunos
nurnerales que se citen se refieranra aspectos y actividades diferentes,
pues evidentemente, lo que circunscribe la actuac¡ón de la autoridad
verificadora es la anotación relat¡va al objeto de la orden de verificación, y
no erl listado de preceptos legales en que se apoye; luego, la inclusión de
aqu,:llos que no tengan relación con los aspectos especificados en el rubro
relat¡vo al objeto de la verificación no vuelve genér¡ca la orden respectiva,
puer; al llevar a efecto las diligencias de verificación, la autoridad deberá
ajustarse a los aspectos y actividades expresamente señalados en el
apartado concern¡ente al objeto, s¡n que ello la exima de verificar que éste
encuentre apoyo exacto en las normas invocadas como fundamento.
Además, la autoridad no puede ejecutar actos diversos al objeto
deterrminado en la orden, aun(lue se encuentren contemplados en los
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preceptos citados como fundamento, pues ello vulneraría la garantía de
seguridad jurídica prevista en <:l artículo 16 de la constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos.

tre las sustentadas por el Séptimo
Tribunal Colegiado en Materia Ad

En
nlln¡strativa del Primer Circuito y los

Tribunales Qolegiados primer y Segundo, arnbos del Trigésimo Circuito.
22 de junio de 20-1 1. Cinc '/oto Ponente: Sergio Salvador Aguirre

o

s
IAng¡uiano. Secretario: Eduar o l)elsrdo Durán.

Tesis de jurisprudencia
estr) Alto Tribunal, en sesi
onc e-
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1$a.). Aprobada por ta Segunda Sata de

Orifda del nueve de noviembre de dos milóh
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hunranos consagrados en I

perjuicio los principios de
razonabilidad, informalismo,

mismo violan en mi
eb¡do procedimiento,

ial, tutelados dentro del
tivo del Estado de Jalisco

s ¿rrtí
legalid

tcac
nunreral 4 de la ley del Proce inr i@t',rto
y sus Municipios, toda ve <le que
circunstanciada viciada de
reúne los requisitos legales p
virtt¡d de que tal y como s
irrer¡ularidades que afectan d
lo que dispone el numeral 74 d
Est¿rdo de Jalisco, toda vez de

emana de una acta
lidad de origen, es decir que la misma no
ra tener la validez legal que se requiere, en

«Iesprende de la misma, existen varias
rrulidad o anulabilidad de conformidad con
la Ley del Procedimiento Adnrinistrativo del
entro del acta se observa que no se cumplió

con lo dispuesto por la fr
Pror:edimiento Administrativo

ao(l
dbt

ión lll del numeral 74 de la Ley del

Artículo 74. En las actas de verifict. \
il. I

Estado de Jalisco, que a la letra dice

ación o inspección debe constar:

lll. Oalle, número y población o,r
lugar en que se practique la visita
tv......

lonia en donde se encuentre ubicado elb

\

La falta de alguno de los requisito§ estabrecitjos en er presente artícuro,
según sea el caso, será moüvo de nülidad o anulabilidad.

Observándose que el acta cirdunstanciada a la que me ref¡ero v¡ola
en rn¡ perjuic¡o mis garantías y derechos humanos cle leqalidad, debido
proceso consagradas en nuestra Carta Magna, toda vez de que la misma el
ilegal y está viciada de nulidad ar no cumprir con ro previsto por ra fracción
lll del numeral en mención, ya que como es de apreciarse el lnspector que
desahogo la orden de visita y levanto el acta circunstanciada únicamente
aserrtó que " ME CONSTITU| FtStCA y LEGALMENTE EN 5 DE MAyO #52,'sin
esp(:cif¡car en qué población, colonia, delegación, estado o país de doncle
se ul5ica el domicilio en el cual se constituyó a efecto de ¡ealizar la orden de
verilicación siendo este uno de los requisitos indispensables de las actas
de verificación o inspección como lo es la actuación de la que me duelo en
este momento, tomando en consideración que la orden de visita señala en
la fr;acción lll que el domicilio será e¡¡

Contradicción de tesis ,C

EI LICENCIADO EN
FIGUEROA JIMENEZ carácter de OFICIAL MAYOR DE PADRON y
LICIENCIAS Y/O D

número . expedida por
DE EMPRESAS JOSE DONACIANO

Constitucional de la.Ciudad
DE REGLAMENTOS det Ayuntamiento

Sayula, Jalisco realizada el día 28 veintiocho

PRIMERO.- En al acta c¡rcunstanc¡ada con número de folio
013 derivada de la orden

de noviembre del año 5 rlos rnil por el señor RODOLFO
en su de INSPECTOR DE
ril de verificación ya

agravios en virtud
en los derechos

a
de que úiola en mi
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Jalisco y del acta circunstanciarJa que se levatrtó con mot¡vo de la orden de
v¡sita únicamente se asentó que "ME CONSTITIJI FIS\CA y LEGALMENTE
r - sin especificar cle qué poblac¡ón, colonia, delegación,

realizar cualquier diligencia
cerc¡orar de que se encuen

¡lo
,6n

tificación de las partes se t¡ene que
el domicilio señalado y le impone la
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obligación de asentar la form én que se cerc¡oro de que era el dom¡cil¡o
señalado para llevar a cab la notificación, por lo que ante esto el
INS,PECTOR RODOLFO RDENAS HERNANDEZ no asentó la
cir<:unstancia de haber e o plenamente identificado el inmueble que
hatría de inspeccionarse y m
estrar en el domicilio, v ioland
deLrido proceso consa g radas
y 1(; de la Constitución Polític
de apoyo lo dispuesto por la
siguiente criterió jur¡sprude
República Mexicana;

Epoca: Novena Epoca Regis
de Circuito Tipo de Tesis: Ju
Fecleración y su Gaceta To' PáSina:1777

XXX|l, Julio de 2010 Materia(s): Civil fesis:

EM PLAZAMIENTO. ES ILEGA SI EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA NO
ASIENTA EN EL ACTA RES
DOMICILIO EN EL QUE SE

ECTIVA EL CERCIORAMIENTO DE QUE EL
CONSTITUYE ESi EL SEÑALADO PARA TAL

EFI:CTO, ASI COMO LOS ME IOS DE QUE SE VALIÓ PARA ARRIBAR A ESA
coNcLUStÓN (CÓDtcO FE RAL DE PROCEDTMTENTOS CtVtLES).

Losr artículos 3Og, fracci
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Pro,cedimientos Civiles esta
n l, 310 y 311 del Código Federal de
ler:en las reglas y la prelación de actos a los

quer habrá de ceñirse elfunci nario que practique el emplazamiento a juicio,
y sr bien es cierto c¡ue dich s preceptos no disponen expresamente que
aquél deba cerciorarse de ue el domicilio en el que se constituyó es el
desrignado por el actor para I t-'fecto, pues en ellos sólo se prevé que "Las
notificac¡ones personales s

"; también lo es que la ex esión "casa designada", que se repite en los
dosr últimos numerales men iorrados, implícitamente impone la obligación

rcioramiento, err tanto lo acota como un
indispensable. Máxime que el correcto

de efectuar el referido c
presupuesto lógico-jurídic
curnpl¡miento de la obligació de que dicho funcionario se constituya en el
dornicilio señalado en autos, se encuentra lógica y jurídicamente implícito

el supuesto de era sido en el Municipio de
Say,u¡., Jalisco de cual delegación el munic¡pio como lo es
Usrnajac, El Reparo o Tamaliahua, en estas delegaciones existe
la c alle 5 de mayo y al no v r de qué delegación violan
en rni perjuipio mis derechos yla está v¡ciada de nulidad o
anulabilidad, ahora bien en que fuera del municipio de Sayula,
Jalisco nos encontraríamos ello un problema de identidad del
inmueble en donde se tendría q la orden de verificación.

Adora bien tomando
requ¡s¡to ind¡spensable para
qu€r dispone la fracción lll
Adrninistrativo del Estado
suprletoria establece en su
Civiles del Estado Libre y

que el domicilio es un
acta
n

ial

de conformidad con lo
74 cle la Ley del Procedimiento

,la legislación aplicable en forma
1'11 del Código de Procedimientos
de Jalisco la obligación cle que al

de la Nación en el
para toda la

ho tener la seguridad de
€,n mt de legalidad y

en los numerales 14
<le Mexicanos, sirviendo

Tribunales Colegiados
Sémanario Judicial de la

h¿rrán al interesado ... en la casa designada

en ta finalidad del enrplazarn nto, pues su omisión o incorrecta ver¡ficaciórr
es la v¡olac¡ón procesal de
ori!¡ina la omisión de las de

r magnitud y carácter más grave, en tanto
formalidades esenciales del procedimiento.

Por tanto, el funcionario que el emplazam¡ento tie¡re la obligación de
aserntar en el acta respectiva
se constituyó efectivamente

cercioram¡ento de que el domicilio en que

r
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el señalado para ese fin, así como los
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medios de que se val¡ó para arribar a esa conclus¡ón pues, de lo contrario,
el llamamiento a juicio es ilegal y, por ende, violatorio de garantías.

SE.GUNDO TRIBUNAL
CIRCUITO.

Amrparo en revisión . ..
votos. Ponente: Ma. Elisa Teja

COLE(;IADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO

***.15 de julio de 2OO7. Unanimidad de
rnal aez. Secretario: Crispín Sánchezl"

curnple con lo dispuesto en I

nurneral 72 y lo relativo al nu
flacción ll del altículo 69, la fracción l, lll del
eral 73, la fracción V, X , Xl del numeral 74 de

la L.ey del Procedim¡entos A inistrativo del Estado de Jalisco, toda vez de
la misma la orden de verificación no fue
I interesado que en este caso sería el ahora

quo como se desprende d
notificada en forma personal

int«rresado directo en la inspecci n ya que únicamente refiere ATENDER LA
DIL,IGENCIA CON LA PERSO QUE TENGO FRENTE A MI QUIEN
MANIFIESTA LLAMARSE SE NIE
DICE SER 2 PERSONAS DEPEN
PRESENTAN LICENCIA NUMER

AN A ATENDER LA DILIGENCIA QUIEN
IENTAS IDENTIFICANDOSE CON SOLO

A QUIEN SE ENTREGA EL
ORIGINAL DE LA ORDEN DE VERIFICACION, HACIENDOLE SABER SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES EN RELACIO A LA DILIGENCIA, ENTRE
ELI-OS EL DE NOMBRAR (2) DOS TEST|GOS DE ASTSTENCTA QUE
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Ze¡reda. I i

sef,t¡embre de 2007. Unanimidad de votos. ponente: Ma. Elisa Tejada
Hernández. Secretario: Cr¡sbin Sánchez Zepeda.

Am paro en revisión ,- l, 
. Gelardo Jesús Alatriste llidalgo. 25 de

oclubre de 2OO7. Unanimidad de .Jotos. ponente: Raúl Armando pallares
Valdez. Secretario: rduardf tván 

t'r]izGorbea.
Amparo en revisión : . Mr/garita Martínez y Hernández y otro. 29 de
febrero de 2008. Unanimidld pe votos. ponente: Gustavo Calvillo Rangel.
Secretario: Carlos Alberto polvález García.

,l
IA
C

o
ú
LIJr¡
¿
II

ú
N

ú
5

(,

U
o
pq

t¡.l
a
IA
o
F
z
vi'
t¡l!n<+U+o

ü
F.l

Fl
IJ¡
U

cornparec¡ente r , y en consecuencia de lo
anterior no se me conced¡ó migarantía de audiencia y defensa tutelada por
los numerales 14 y 16 de la ponstitución politica de los Estados Unidos
Mexicanos violando en mi perj!icio mis garantías ind¡viduales tuteladas por
los derechos humanos y muólto menos se me concedió el derecho de
realizar las manifestaciones qü,: a mi derecho legal convinieran y menos el
derecho de ofertar pruebas J<;omo lo d¡spone ampliamente la Ley del
Procedimiento Administrativo idel Estado de Jalisco, tocla vez de que
analizada que es el acta circunstanciada de la que me duelo en este
seg¡undo agrav¡o se desprende que el señor RODOLFO CARDENAS
HERNANDEZ al momento de r palizar la orden de verificación no me la
entrego en fonna personal al iuscrito compareciente en m¡ carácter de
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Elisa Tejada
n [iánchez
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SEGUNDO.- EI
c irr: u n sta nc ia da n[tmero

unclo ,,causa el actá
folio 013 de noviembre

de lnspector de
CARDENAS

y Autorizado
ordenada por el Oficial Mayor de

ctor de Reglamentos del Ayuntamiento
es en el sentido de que la m¡sma no



DT:BERAN ESTAR PRESENTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA VISITAY, EN CASO DE NO NOMBRARLOS SE DESIGNARAN POR EL PROPIO
VEIRIFICADOR, QUEDANDO NOMBRADOS POR SE NIEGAN ATENDER LADIILIGENCIA LOS CC. CESAR MADRUEÑO ZUÑIGA Y DAVID MARTINEZDE:LGADILLO.... /-. 
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De lo que puedo manifestar que rece devalidez y se encuentra v¡c¡ada de nu de que

como se desprende de ella, no con requisitos de la Ley delPrr¡cedimiento Administrativo rJel de ya que el visitador ennlrrgún momento entendió la cli el suscrito compareciente,
en,:argado del establecim¡ento legal o alguna persona que
terrga operación, resguardo o o del smo, mucho menos ident¡ficoa las personas que diie no le quisieron atender la
di li gencia, mucho menos se las firmas de las personas con lasqu,: atend¡ó la diligencia en teniendo obligación legal de hacerlopor lo que ello contraviene legales que se requieren para lavalidez del acta y violan en perjuicio las garantías indivi«luales decerteza, legalidad y debido dentro del presente consagradas
dentro de los numerales i4 y 6. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mex¡canos ya que le menciono el acto Jurídico que hoy
cornbato no tiene certeza ca y mucho tnenos es legal, causándome
agravios ya que viola en de nti mandante sus garantías
individuales de legalidad, jurídica e igualdad previstas por losnurnerales'14 y 16 de N Oonstitución Política de los Estados Unidos
Me:ricanos, así misrno v¡ola en m¡ perjuicio los principios de legalidad,
igualdad debido eficacia,
verdad rnaterial, tutelados del del Procedimiento

Ji¡lisco toda vez de que la
de origen, es

requ¡ la validez legal
que se requiere, toda vez de la persona con la
qu€r supuestamente se , no es identificada de
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n¡nrluna de las formas das por i'é!r.y:ni n¡ucho menos por los
tesl:igos designados, ya ante la negativa de identificarse debió de
habrerse nombrado dos de identidad y no existe el antecedente deque hayan identificado a la oon qu¡en §e entendió la diligencia, ya
que no se ¡dentifica y merros estampa su firma para darle certeza vlegalidad al acta, es decir existe dentro del acta la constancia y mucho
menos la certeza de la parti ión y la intervención del acto del cual tenía
derecho el compareciente o representante, toda vez de que tal y como
se (lesprende de la ¡nisma no existieron los testigos de identificación
obligatorios para identificar la persona con la que supuestamente estas
desahogando la visita, tal y lo prevé la fracción ll del artículo 69, ta
fracrción l, lll del numeral 72 lo relativo al numeral 73, la fracción V, x,xt
del numeral 74 de la Ley del Administrativo del Estado de
Jalirsco, toda vez cle que se desprende de la misma la orden deverificación no fue notificada en forma personal al interesado que en este
Cas¡) Sería el ahora yen
con secuencia de lo anterior :ie me conced¡ó mi garantía de audiencia vdefensa lutelada por los 14y 16 de la Const¡tuc¡ón política de I OSEstados Unidos Mexicarros violando en rni perjuicio mis garantías
indi,yiduales tuteladas por los os humatros asi r:omo lo previsto por
los r¡umerales 70, 111, 112 y 1 1l bis del Codigo de Procedimientos Civiles
del Estado Libre y Soberano
adjertiva en la mater¡a,

Jalisco de aplicac¡ón supletoria en forma



quo menc¡ona dentro del acta ya que no existe la prueba de que los mismos
se hayan ident¡ficado y mucho r¡tenos que hayan estado presentes, ya que
ni los nombres de los mismos sc mencionan dentro de ella, toda vez de que
no existe constancia de sus credenciales, requisito primordial para que
puedan fungir como testigos de identificación de alguna persona y sumado
a t¡ue estos fueron ofrecidos por el señor MIGUEL ANGEL VAZeUEZ
SAN-AZAR en su carácter de lnspgctor de Reglamentos, y como se
der;prende de la misma acta a ta q# m4 refiero, ni siquiera firman el acta
cirr:unstanciada número 0126, reqgísito f,undamental tutelado en la fracción
X de la ley en mención, y mucho rnénos nianifiesta las causas por las cuales
se negaron a f¡rmar las persorrgi que /intervinieron en la diligencia tal y
corno lo establece la fracción Xl t'el numeral 74 dela ley en la materia y con
fundamento en el último párrafoáel nu.Jneral en menc¡ón que a la letra dice:
la ;falta de alguno de los reguibitos gstablecidos en el presente artícuto,
sellún sea el caso, será motivo de nilidad o anutabilidad, por lo que insisto
qu«r la misma carece de validez,r:n viftud de los vicios de nulidad en el origen
del acto que se me imputa ya áue,dicen identificar y conocer a la persona
corr la que se entiende el acta i¡u9/se menciona, razón por la que me causa
agravio suficiente para decretár,la nulidad del acta y como consecuencia la
resolución que se menciona,'es por lo que deberá esta autoridad
reconsiderar el fallo y declafárlo infundado por los argumentos vertidos
de¡ltro del presente prirrreii agravio que interpongo en contra de la
resolución por violar en Trperj
nurnerales ',l4 y 16 de n uest fa

U(/\
l-l
¡-l
r-.)

F.l

»
.4
IA

ó
o
ri4
Fl
F.1

o
t¡
a
V)

F
z
IJ¡ri
H

U

cr\
ic

6,
o
-i
U
o
Fq

c
úr¡
¿
o
Nó

J,J

¿
t¡.]

a
l¡r

FJ

t-.,tgl
U

n
F
Fft)
t¡¡

Fi
2

I$+o
r,
tJ
5
F.lf!
U

Epr>ca: Novena Epoca Reg istro:
de Circuito Tip.o de Tesis: J ristrrud

Colegiados
udicial de la

ateria(s): Civil Tesis

l

Federacióp.y. su Gaceta to
lll.lio.C. J/8 Página: 1562

La Primera Sala de
jurísprudencia por

o xXlll, Ma

Jl l¿GA¿lt

NOTIFICACIONES PERS NAI.ES, SEGUNDAS O ULTERIORES AL
EMPLAZAMIENTO. REQUIS oti QUE DEBEN SATTSFACER (LEGtSLACtóN
DEL ESTADO DE JALISCO)

I

la Suirrema Corte de Justic¡a de la Nación, en la
contradicción de rubro: "NOTIFICACIONES

PEIISONALES. APLICACIóN DEL ART|CULO 49 DEL CÓDIGO DE
PROCEDTMTENTOS CtVtLEq pARA EL ESTADO DE PUEBLA.-, consultabte
en el Semanario Judicial de lp Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
lll, iunio de 1996, página 156, determinó que clicho cuerpo legal del Estado
de Puebla es om¡so en lreglamentar cómo han de efectuarse las
nolificaciones personales difersas a la primera, por lo que, añadió, a fin de
colmar esa laguna deben pplicarse las forrnalidades previstas para el
emplazam¡ento (al que llamá prirnera notificación), en atención al principio
de que "donde hay la misma iazón debe aplicarse igual disposición,,. Dicho
criter¡o es aplicable por analogía al enjuiciam¡ento c¡viljal¡sc¡ense porque
tan¡bién carece de tal re!ulación; sin entbargo, a diferencia de la
co«tificación poblana, los artlculos 111 y 112 del Código de procedimientos
Civiles de Jalisco, sí dist¡nguen entre las pr¡meras notificaciones
personales y el llamamiento á jrricio, por lo que siguiendo las razones de la
tesis de referencia, para la prjáctica de segundas o ulteriores not¡f¡caciones
de esa naturaleza, deben satislacerse los requisitos previstos en el c¡tado
nu¡neral 111, que reglamentá l;rs lnultialudidas primeras notificaciones, a
excepción de los que atañen tanto al cerciorarniento del domicilio en que se
aclúe, como a la ¡ndicación áel nombre del promovente, en razón de que
esos datos ya constan en el ex¡rediente, es decir, se conoce con prec¡sión
la identidad de las partes.
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Arnparo en revis¡ón - ,. Franci
2003. Unanimidad de votos. ponen
Ser:retario: Humberto Medina Romo.

sco ldrrtaño Sainz. 2 de octubre de
teTAlicia G\raclalupe Cabral parra.

ecerra. 15 de enero de
on el tema contenido en
arra. Ponente: Enrique

lestit'¡o

Amrparo en rev¡sión . Guilfermo Flores
2O04. Mayoría de votos y unanirnidad en relación
esta tesis. Disidente: Alicia Gufdalupe Cabral,'
Du,-'ñas Sarabia. Secretaria: Mafía Elvia Cano C6
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Amparo directo . ' '- . ney'Oio Contreras,lóp ez. 12 deagosto de 2004.
unanimidad de votos. ponenfe: Aricia Guadarirpe cabrar parra. secretario:
Humberto Medina Romo.

llffi,ii..fi:",.,.","r/l:il[#-- j::::il,*:i:?l
Anayatzin Castañeda Castlo. 'l-'t,"d.r¡lí: , ':,

i ',,"1.¡J.i ¡:;::"
Amparo directo lnupertg'ha¡g. iüij¡t"" 23 de febrero de 2006.
Unanimidad de votos. Ponánte: Enriq¡¡g buefrasula¡abia. Secretaria: María
Elvra Cano Celestino. i , "
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Época: Novena Época R gistro: lnstancia: Primera Sala Tipo de
Tes,is: Jurisprudencia Fu nte: Semanario Judicial de la Federación y su
Gar:eta Tomo XlV, Novie
Pág¡ina:12

re dt: 2001 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. r

I

J

EMIPLAZAMIE
RE(]UISITOS,,,
CÓIDIGO DE P

NTO. RES
Í roRualr

Est,3 Supremo Tribunal
procesal dado que, por
juríCica procesal que vinc
la c,portunidad de compa

LTA ILEGAL CUANDO SE OMITEN LOS
ADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 112 DEL

conoce vital importancia a esta diligencia
§u conducto, el juzgador establece la relación
üla a las partes durante eljuicio y se otorga al reo
récer a contestar la demanda instaurada en su

ROCEDIMIE OS CIVII.ES DEL ESTADO DE JALISCO.

contra, a fin de dilucidal sus derechos, por consiguiente, la estricta
observancia de la normativldad procesal que le resulte aplicable, garantiza
al demandado el cumplimiefrto clc las garantías formales de audiencia y de
legalidad consagradas en lors arl.ículos 14 y i6 de la constitución política de
los Estados Unidos Mexicahos, evitando así, que se le pueda causar elconsecuente estado de indéfensión. Lo anter¡or significa que durante sudesahogo el funcionario {udicial autoriza<lo no sOlo debe cumplir
estrictamente con los requisiios y formalidades previstos en el artículo 112del código de procedimiento's civires der Estado de Jarisco, sino también,que deben hacerse tlel conodimiento de la persona con qu¡en se entendiódicha diligencia (por ausencialdel dernandado en la segunda búsqueda, noobstante haberse dejado citatdrio para que esperara); luego entonces, para
la vi¡lidez de esta actuación pricedimentar, no basta que exista constancia
en autos de que se hizo entregrp de dicha cédula, y que con ello se estimeque existe presunción legal de !¡ue fueron cumpliclos todos y cada uno deestos requis¡tos, puesto que der anárisis riteral y sistematizado de rodis¡ruesto en los artículos 54, 63, 6S, 76, 106, 279 y demas aplicables de este
mismo ordenamiento procesal, s;e desprende que el legislador ordinario seprorlunc¡ó porque de toda actuación procesal desahogada se dejaraconstancia en el expediente por el funcionario encargado, sin que ellosígnifique hacer nugator¡a la fe judicial de que éste se encuentra investido

§6

QI.IINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER
CIRCUITO.
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o sr) agreguen nuevos requisitos no contemplados en la ley de la materia,
pu€rs en la especie, no se pone en entredicho la celebración de ese acto ni
la entrega de la constancia aludida, sino que hubiesen sido cumplidas tales
exi¡¡encias y se hayan hecho dr:l conocimiento de ese tercero; con mayor
raz,ón, cuando ese oficial notificador om¡tió agregar copia del acta
leví¡ntada en autos, pues de lo c¡ue se trata, es de tener certeza jurídica de
qu€r ese acto procesal se llevó i¡ cabo en los términos previstos por la ley;
de ahí que sea comprensible que,se ,exija pala su debida validez, cuando
menos, que sea aserrtada """ ,.¿ón e[ autos, por lo que el emplazamiento
realizado contravin¡endo estas r'{glas ]procesales, es ilegal.

Co¡rtradicción de tesis - - -,f Ent¡e las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Segundo y Tercero.ramlos en Materia Civil del Tercer Circuito.
4 d,e abril de 2001 . Unanimidad
Palacios. Ponente: Juventino V
Es¡rinosa.

i
Te:ris de jurisprudencia . Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tril:unal, en sesión de cuatrofrle julio de dos mil uno, por unanimidad de

! cinco votos de los seflóres ttiinistros: presidente José de Jesús Gudiño
Pelayo, Juventino V.. Castro ylOastro, Humberto Román Palacios, Juan N.
Silva Meza y Olgq Sánchez Cor<lero cle García Villegas.

Ép,rca: Novena Época Registio: lnstancia: Tribunales Colegiados
de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Sernanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Tomo Xll, Julio de (s): Civil Tesis: Xl.2o

EMPLAZAMIENTO A JUICIO, REQ
ESTADO DE MTCHOACAN).

GISLACIÓN DEL

El artículo 80 del Código de Proce es para e I Estado cle
Mi<¡hoacán exige, como requisitos para un Ülfiphtg¡miento a juicio, que
el ¿rótuario al verificarlo se ceic iore, no sólo de que el domicilio en el que se
constituye sea el del dernandad

I
o, sino, además, que corrobore que la
a juicio, efectivamente viva en él y sepersona que deba ser llamafa

enr:uentre dentro de la poblar:ión, de donde resulta que la omisión del
m¡rristro notificador, de cerciorarse de todos y cada uno de esos datos, es
suliciente para est¡mar ilegal el emplazamiento a juicio.

Anrparo en revisión ,. Reyes Ortega Cuevas (Recurrente: Evaristo
Avila Ochoa).4 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl
Mu rillo Delgado. Secretaria: Libertad Rodríguez Verduzco.

Anrparo en rev¡sión . ,,. - . Enr¡que Rubí Estrada y otra. l1 de marzo de
1994. Unanim¡dad de votos. f)onente: Raúl Murillo Delgado. Secretar¡a:
Litrertad Rodríguez Verduzco.

Anrparo en revisión M¿rrtha Patricia l-ópez Cortés.31 de mayo de
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Enr¡que Castillo Morales.
Secretaria: María Guadalupe Molina Covarrubias.

Anrparo en revisión . Librada Huape Juárez y otra. 29 de septiembre
de '1994. Unanimi«Jad de votos. Ponente: Juan Díaz Ponce de León.
Secretaria: Elsa Hernández Villegas.

Ie cúatro votos. Ausente: Humberto Román
C¡stro y Castro. Secretario: Arturo Aquino
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
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Anrparo en revis¡ón . rrliguel García de Alba Jiménez y otra. 13 de
noviembre de 1996. Unanimidacl de votos, en cuanto al tema de la tesis y
por mayoría por lo que hace al considerando cuarto. ponente: Víctor cejá
Villaseñor. Secretaria: María Grradalupe Molina Covarrubias.

Época: Décima Época Registrc,: lnstFncia: primera Sala Tipo de
Ter¡is: Aislada Fuente: semanar io Judiciar de rá Fecreración pubricación:
v¡errnes '13 de noviembre de 2015 .10:06 h Máteriá(s): (Constitucional)
Tes¡is: 1a. . .)

DEIRECHOS HUMANOS. DE LA,, OBLIIGACIÓN GENERAL DE
GARANTTZARLOS, DERTVA EL |)EBER DE L+S AUTORTDADES DE LLEVAR
A CIABO UNA |NVESTIGAC|óN SER|A, tMpÁRCtAL y EFECTIVA, UNA VEZ
QUE TENGAN CONOCIMIENTO DEL/HECHó.

De la obligación general de gara¡tía dé los derechos humanos deriva la
obligación de llevar a cabo una inyestigáción seria, imparcial y efectiva, una
vez que las autoridades tengan/ co¡ócimiento del hecho. El alcance del

finalidad de evitgr la impuni{ad y restabrécér,'en ra medida de ro posibre, ra
plerritud de,los derechos huriranos.

I

PRIMERA SALA ]

I

Am¡oaro en revisión 1 .. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Léro cre Larrea, José Ramón cossío Díaz, Jorge
Mario Pardo Rebolredo, orgá sánchez cordero de García Vi[egas y Arfreáo
Gutiérrez ortiz Mena. poneirte: Arfredo Gutiérrez ortiz Mena. secretaria:
Karla l. Quintana Osuna. 

I

Esta tesis se publicó 
"t 

,i".nlp
en el Semanario Judicial de li

I

I

Época: Décima Época Registl¡o: : .., lnstancia: Tr¡bunales Colegiados
de rl¡rcuito Tipo de Tesis: Jtlrisprudencia Fuente: Gaceta der semanario
Judicial de la Federación Lipro I 7, Abril de 2015, Tomo ll Materia(s):
Constitucional Tesis: XXV|l.3ol Ut+ 1tOa.¡ página: 14S1

DEFIECHOS HUMANOS V SUS LANA¡¡TÍAS. SU DISTINCIÓN.
1

Antr:s de las reformas constitu{ionales de 6 y 1O de jun¡o de2Oll,lasvoces
"derechos humanos y sus gararirías", eran términos que sorían confundirse,
amtrigüedad que posiblementelderivaba de la anterior denom¡nación der
capítulo lde la constituciórr i1>rítica de ros Estados unidos Mexicarros,
titulado "De las garantías individuales". sin embargo, el poder Reformador
de l'a constituc¡ón, con las citadas reformas, erevó a rango const¡tucional
su distinción, como deriva de las siguientes menciones: i) el capítulo I

carnbió su denominación a "De los derechos humanos y sus garantías.,; ii)
en t:l artículo 1o. se especificó que todas las personas gozarán de los
der¡:chos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
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s 1 3 de noviembre de 201 S a las 10:06 horas
Fr:deración.
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detrer de investigar es parte deber de garantía de las normas
sustantivas violadas con un del derecho a
las garantías y protección j iales mas y/o sus
farrriliares de contar con recUrso frente a
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violaciones de derechos
base en las garantías de
en el marco de la
invr>stigación de las

nos. Estos
proceso.

con
destaca que,

'llevar a cabo la
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internacionales "así como de las garantías para su protección,', y iii) en el
nunreral 103, fraciión l, se especificó que los Tribunales de la Federación
resolverán toda controversia que se suscite por infracción a los derechos
hunranos y las "garantías otorgadas para su protección'.. Luego, para el
Corrstituyente Permanente los derechos y sus garantías no son lo mismo, ya
que éstas se otorgan para proteger los derechos humanos; constituyen,
según Luigi Ferrajoli, los "deberes consistentes en obligaciones de
prestación o en prohibiciones de les¡ón, según que los derechos
garantizados sean derechos positivos o derechos negativos.,, es decir, son
los requisitos, restr¡cciones, ex.igencias u obligaciones prev¡stas en la
Constitución y en los tratados,. destirladas e ¡mpuestas principalmente a las
autr¡ridades, que tienen por ób¡eto pioteger los derechos humanos; de ahí
que exista una relación de subordinación entre ambos conceptos, pues las
garantías sólo existen
suerte que pueden ex
derechos. Así, a maner

funcitrr¡ de los derechos que protegen; de tal
s sin garantías pero no garantías s¡n

de puede decirse que el derecho humano
a lar propiedad tiene, ntre otrás garantías, las de aud¡encia y legalidad,
pue s prohíbe a la au ridad. nrolestar a un particular sin mandamiento
escr¡to en el que fund y motive la causa legal del proced¡m¡ento, y que los

TO.

de mayo
Rad¡lla

derecfio
ejenrplo,

lar Ballesteros.

' . . . 12 de junio de 2O14. Unanimidad de votos.
ón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz
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Qu«rja i ,. M{ría de Fátirna Amaro Baeza. 12 de junio de 2014.
Unanimidad de voto§. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario:
José Franc¡sco Agu

Amparo en revisión
Porrente: Juan Rarr
Torres.

^.-lAmparo en revisión I . - ;. Stewart T¡ e Riviera Maya, S.A. de C.V. 2 de
julio de 2014. Una[imidad de votos. ponente: Juan Ramón Rodríguez
Minaya. Secretario: pamuel René Cruz Torres.

I
I

Queja . Andrea Lotito. 2 de julio de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Juan Rainón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz
Hernández Sánchez.l

Esta tesis se publicóier viernes 10 de abrir de 2ors a ras g:30 horas en er
sernanario Judicial de ra Federación y, por ende, se corrsidera de apricaciór.r
obligatoria a partir dei runes 13 de abrir de 2015, para ros efectos previstos
en rrl punto séptimo deil Acuerdc, General plenario ,, . '. ,, ..

I

.. Ante todo lo antbrior me permito ofrecer de mi parte los siguientes
me'lios de convicción: I

i
I

. DOCUMENTAL.- La que hago consistir en la copia cert¡ficada
Licencia Munici¡jal número de RESTAURANT, CAFÉ
DISCO CON VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
PREPARADAS de fecha Ílg veintinueve de abril del año 201S dos mil
qu¡nce expedida a favor del suscrito compareciente JOSE LUIS
MAGAÑA ARELLANO por. el Honorable Ayuntamiento Constituc¡onal

goLternados Sean de la propiedad sin audiencia.

TETICER TRIBUNAL IAD() DEL

1;.,,
Am paro en revisión ,a. . . Gladys
de 2014. de votos.
Sec,retario: José Aguilar
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20'15 dos mil qurnce ex
Licencias ylo D¡r

Medio de convicción que tiene relación con todos y cada uno de los
argumentos vertidos dentro _déÍ qresente escrito, de la que
oportunamente he solicitado copia deb¡damente certificada y en
cuanto se me entregada la a,compañár'e al presente procedimiento
tal y como lo acredito con ,él acuse ,de rec¡bido que acompaño al
presente.

I
/

DOCUfI/IENTAL.- La que hago co¡sistir en la orden de verificación
número dp fecha 27 veintis¡ete <le noviembre del año

'}'

t¡l

pedicla¡por el Of¡cial Mayor de Padrón y
r de.,' Reglamentos del Ayuntamiento

CTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado
n cuanto beneficie a mis intereses.

Constitucional de la iuclad,de Sayula, Jalisco, LICENCTADO EN
ADMINISTRACION D EMPRESAS JOSE DOhIACIANO FIGUEROA
JIMENEZ

qu,e tiene relac¡ón con todos y cada uno de los
argumentos vertidos déntro del presente escr¡to, documental que se

Medio de conv¡cció I
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encuentra exhibidaidenlro de la.gEffmB.tS. y qr" hago mía para el
desahogo de la presente prueba$t$*iffi,todos y cada uno de tos
efectos legales a qpe haya lugaii',1,; . ,'..

, t ,i:^i.qii,,, 
,,

DOCUMENTAL.- L¡ Oue hago tqii§lltin en.pl ácta circunstanciada
con número de folib 013 ,terivaUahüia'órUery,-de verificación número
REGo21/201 5 urpLaia" po, er r-'rcÑ.dAqó-, Fl*¡ ADM I N I sTRAC toN
DE EMPRESAS JPSE r)ONAglAgtO),FtClJERoa JTMENEZ en su
barácter de OFlplAL MAYOR DE PADRON Y LICENC|AS Y/O
DIRECTOR DE REFLAMENTOS del Ayuntamiento Constitucional de
la Ciudad de Safula, Jalisco realizada el día 28 veintiocho de
noviembre del añp 2015 dos mil quirrce por el señor RODOLFO
CARDENAS HERIIANDI:Z en su carácter de TNSPECTOR DE
REGLAMENTOS. I

I

I

Medio de conviccio¡ que tiene relación con todos y cada uno de los
argumentos vertido's dentro del presente escrito, documental que se
encuentra exhibida Uentro de la presente oficia y que hago mía para

I

el desahogo de la p¡esente prueba para surta todos y cada uno de
los efectos legales a'que haya lugar.I
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INSTRUMENTALDEL
en el presente juicio I

i
PRESUNCIONAT-.- erf su doble aspecto, legal y humano, legal
respecto de las deduóciones lógico-jurÍdicas que realice su señorÍa
respecto del presentJ,juicio y de la procedencia de la acción que se
ejercita y en cuanto atlo ltumano las presunciones humanas que se
deriven del presente jüic io y en cuanto beneficien mi interés jurídico
de conformidad con lo\dispuesto por el numeral 387, 388,3g9,390 y
391 y demás relativosl y aplicables del Código de procedimientos
Civiles para el Estado Lil)re y Soberano de Jalisco

I
ACTUACIONES JUDICIALES.- la que hago consistir en la totalidad de
las actuaciones judiciales que engrosan el presente procedimiento
en cuanto beneficien a mis intereses y las que deberá de
concedérseles valor probatorio plerro de conformidad con lo

c-o

de Sayula, Jalisco para trtilizarse dentro de la finca marcada con el
numero 52 cincuenta y dos de la calle 5 de mayo de este Ciudad.

L.



r Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted C. Juez muyI atentamente le: ' 
I ,

emitiendo las observaciones
las pruebas que de este se de

PI o
I

PRIMERO.- Se me ten(¡a e los términos del presente escrito
re a rni derecho corresponde y ofreciendoI'
lrenpen.

SEGUNDO.- Se me ba I mismo y se reconozca la personalidad
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de mis apoderados.

"lTERCERO.- se tom donsideración lo esgrimido y se resuelva Io
quel en derecho correspo nd

T
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ENTAMENTE.
a la fecha de su presentaciSayula, Jalis
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ACI:PTO EL CARGO QUE S ME CONFIERE
Y I.EGALMENTE.PAITA DESEMFEÑARLO FIE

AB()GA o E IO ARMAN O QUIROZ ROMERO.
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dispuesto por el numeral 402 del Código de procedimientos Civiles
del Estado Libre y Soberano de Jalisco.
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AUDIENCIA DE DEFENSA.

- - - - En la población de Sayula, Jalisco, y siendo las 10:20 diez horas con veinte
m¡nutos del día ft4iércoles 23 veintitrés de Diciembre del año 2015 dos mil quince,
día y hora señal.ados para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE DEFENSA,
prevista por el artículo 126 de la Ley del Procedintiento Administrativo del estado

G¿

-)

de Jalisco y sus Municipios, y artículo 23
del Juzgado Murricipal en Sayula, Jalisco,
debidamente integrado con su titular, AB
CARREON, asis;tido por sus Testigos
legalmente y dan fe de lo actuado, en
Audiencia Públic,a y abierta que fue la
presente el L.A.ll JOSE DONACIANO
OFICIAL MAYOR DE PADRON

'.REGLAMENTOS| DEL H. AYUNTAMI
JALISCO, y quien exhibe copia si

del_ rqqlamento para el
ericontrándose este Ju

Funcionamiento
zgado Municipal

ADO JOSE ESTEBAN HERNANDEZ
e Asistencia con los que se actúa

tos mofnentos declara este juzgado en
, sg hace constar que se encuentratsmi¡

IGUEB
LIGE

OA JIMENEZ en su carácter de
NCIAS Y/O DIRECTOR DE

$

de sus partes el Oficio númerc
exhibidas con el mismo, como son O
ACTA CIRCUI.ISTANCIADA 013

NTO icONSTtTUCTONAL DE SAYULA,
le yr constancia donde manifiesta que

, así como constancias que fueron
N DE VERIFICACION REG 02112015,
ACUERDO DE EXISTENCIA DE

p

, actualmente es erl Director de Reglame
¡.

tos del H. Ayuntamiento Constitucional de
r Sayula, Jalisco, así mismo se enc e nt/a presente el ABOGADO SERGIO

ARMANDO QUIROZ ROMERO Rep spntante Legal del presunto infractor
de la ley para Regular la venta y consumo dei;

úé\§*i,
@ttJ,

bidas alcohóli.cas del Estado de J anifestó ser mexicano por
cimiento, casado, mayor de edad, o grnan e esta Ciudad de Sayula,
lisco, con domicilio particular en la nca nl

Santos Degollado, quien SE identifi sional Federal n umero
9207 22B,lrallend o consigo. trna Carta ejó copia la misma que

iente.-----obra en actuaciones en foja número 30

----Continuanc o con el desahogo de se le concede el us
de la voz al L.A.E. JOSE DONACIAN z en su carácter de

Y I.ICENCIAS Y/O DIRECTOR D
REGLAMENTOÍi DEL H. AYUNTAM NTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA,
JALISCO, y quie,n manifiesta, que en e tos nromentos ratifico en todas y cada una

ioe

IRREGULARIDITDES; en virtud de lo
legal del presunto infractor JOSE LUI

nterior se hace saber al representante
MAGAÑA ARELLANO, que er OFICTAL

MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y DIRECTOR DE REGLAMENTOS DEL
DE S/\YULA, JALISCO, lo señala aH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA

Usted como Propietario de un estableci iento de DEPOSITO DE CERVEZA Y/O
VINATERIA, ubicado en el domicilio de cle . 

. 
.'. número ' ( y t

letra " , en esta Ciudad de Sayula, Jali{co, y mánifiesta que Usted es presunto
infractor de la LEY PARA REGULAR LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS DEL ESTADO DE JALISbO, conforme a los artículos 6 numeral
1 y 2 consiste en: "Para realizar actividáries de venta o comercialización de
bebidas alcohóli,:as se deben cubrir los reqi.risitos previstos en la presente ley, así
como en las dernás leyes y reglamentos dq la materia, y obtener Ia licencia para
tal efecto, previo el pago de derechos y otros conceptos que fijen las leyes
hacendarias aplicables" y "Ningún establecinriento puede iniciar su funcionamiento
sin contar con la Iicencia o el permiso ,provisional respectivo", artículo 54
fracciones ll y l!' consistente en: Se impondrq multa de 140 a 1400 dias de salario
mínimo y la clausura temporal del estabk:óimiento a quien: Opere sin haber
obtenido previarnente la autorización para €,1 

rcanlbio de domicilio, nombre o giro
del establecimiento; por lo que en estos mornéntos le concedo el uso de la voz al
presunto lnfractor y en vía de defensa manifestó: que en este instante presentó
un escrito el cual va escrito en 20 fojas útiles las cuales van escritas en una sola
de sus caras, y ratificó en todas y cada una de sus partes y es todo lo que tengo
que manifestar dando contestación en forma escrita a los señalamientos que hace
el OFICIAL wIAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y/O DIRECTOR DE
REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA,
JALISCO,

isco,

el número BG de la calle

la

OFICIAL MAYOR DE PADRON
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- - - - No habiend,¡ más Por adelanta
concluida siendo la 1 1 :35 once hora

enlaprr:sente audiencia, la misma se da por

con treinta Y cinco minutos, firmando en ella

quienes intervinie'ron en unión del pe onal del Juzgado MuniciPal, que legalmente

actúaydafe. -'------- .. - CONSTE.

ABOGADO SiER
prersun

o UIROZ ROMERO aPoderado legal del

tor.

OFICIAL MAYOR D S Y/O DIRECTOR DE

REGLAMENTOS L.A.E JO E o IANO FIGUEROA JIMENEZ.

ABICGADO JOS E RNANDEZ CARREON.

TESTIG ENCIA. TESTIGO DE A/S ISTEN c

APEZrl L

l

'Ñ \'¡li;os '

JL

¡L
DOLORES CA RCON RAMIREZ. JORGE IBEC I'l*,*u. ALVAREZ

- - - - Esta Autoriderd municiPal tiene a bien acc,rdar, se t¡ene al OFIGIAL MAYOR

DE PADRON Y I-ICENGIAS Y/O DIRECTOR DE REGLAMENTOS DEL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO, ratificando su

oficio número ( así como actuaciorres que obran agregadas al mismo,

de igual forma se tiene al Presunto infractor dando contestaciÓn de forma escrita a

los señalam¡entos que se le hacen , mismas que serán tomadas en consideración

al momento de res'¡lver el presente Proced Administrativo.

- - - - Acto continuo se procede a abrir el Juicio a prueba, Por lo que se

concede el uso de la voz al L.A'E. JOSE O FIGUEROA JIMENEZ, en

su carácter de OFICIAL MAYOR DE LICENCIAS Y/O DIRECTOR DE

REGLAMEN'TOS DEL H. IONAL DE SAYULA,

JALISCO, que ofrr:ce como Prueba todo en el presente Juicio, Y con el

que se acredita las infracciones al de Policía Y Buen Gobterno, Por

parte del C. acto continuo se le concede el

uso de la voz al plesunto infractor , en voz de

st Representantt: Legal a efecto de pruebas y manifiesta, en estos

momentos en uso de mi derecho n escrito donde ofrezco las pruebas,

como todo lo actuado en el Presente en cuanto fauorezca a mi Persona '

- - Tomando elt consideraciÓn todo actuado y los escritos Presentados ante

autoridad, se admiten en su tota los elementos de Prueba ofrecidos Por

partes, por enoontrarse aiustados y no ir en contra de la moral ni de

buenas costuntbres, teniéndose desahogadas todas Y cada una de ellas Ya

por su proPia naturaleza asi lo iten. - - -

Ahora bit:n, con apoyo artículo 4 de la LeY del Procedimiento

administrativo de I Estado de v sus MuniciPios, que establece los

cELI:RIDAD Y SIMPLICIDAD, que rigen

visto el estado Procesal que guardan las

desprenrie que han sido desahogados todos

Ofrecidos Por las ¡:artes, es procedente

PROBA'ÍORlO, Y de conformidad al numeral

34 del Reglamertto para el F iento del Juzgado Municipal de SaYula,

Jalisco, Y numerilles 111 y 116 la Ley «lel Procedimiento Administrativo de

Jalisco y sus Murricipios, se Pone expediettte a la vista de las Partes Para que

en un plazo de tres días ALEGUEN que a su derecho corresponda



¿\r
.:)(

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: JUZGADO MUNICIPAL

EXPEDIENTE: s'

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAYULA JALISCO

2015-2018

SE ORDENA CERRI\R EL PERIODO DE LEGATOS, GIRESE OFICIO

^

Se da cuenta de Ia Audiencia
celebrada el día z¡3 veintitrés de Dic mbre del año zor5 dos rnil quince, entre el

e Defensa número de expediente

Apoderado l,egal del presunto In clor , . , eI
ROZ ROMERO, L.A.E JOSE DONACIANO
r de OFICIAL MAYoI{ DEI- PADRÓN Y
Iá.MENTOS y el suscrito ABOGADO JOSÉ

MUNICIPAL, en comento, lo anterior a
derecho corresponda. Sayula, Jalisco, z4

qUln{re.

'I'I]STIGO I) ISTENCIA.

iI

C. .\

tlAI{1 RINA LO
IATIMA ELIZABtrI:H HERN,,íNDBZ MARTI

Vista la cue¡.ta qlle rinde¡ los
antc este juzgado el día z4 r,eintictra
quc se les tiene danclo cucnta de la
Dicicmbrc del.año zor5 dos nril qLri
I trfraclor
QUIROZ I{OMER(), visto el conteni
conocimiento de este Tribunal Adrnilli
03 TRES DÍAS A LAS PARTES PA

L

Sayula, Jalisco; a 31 treinta y u o de Diciemble de zor5 dos mil quince.

rgos de Asistencia, la que fuera presentada
de dir:iembre de 2015 dos mil quince, en el
udiencirl celebrada el día z3 veintitrés de

DEITECHO CORRESPONDA: de con rmidad al artículo rrr de la t ey det
Procedimiento Adnlinistrativo de Jalis y sus Nlunicipios.

lin vittud d,3 lo anterior, ténga

e, entr'('el Apoderado Legal del presur)to
CI ABOGADO SERÓIO ARMANDO

del mismo, se le tiene haciendo del
tivo, QUE DE LES DIO TÉRMTNO DE
QU]J SE ALEGUEN LO QUE A SU

e pol hechas las manifestaciones que
se desprende en actuaciones las partes

pecto, SIi ORDENA SE CIERRE EL

rinden los testigos ,fe asistencia, tal y co t)
no hicieron maniiestación alguna al
PERIODO DEALEGATOS.

^*,^_Yktg el esta.do procesal que guaidan las presentes actuaciones, GÍI{ESE
OFICIO AL PRESIDENTE MUNICiPAL DE ¡§TT IT. A}'UNTAMIÉNTO DE
sAYUlA, JALISCo anexando las constancias necesarias de toclo lo actuado hasta el

SAYULA, ¡ALISCO ESCOBEDO U S:I7.1'NA CENTRO C. P.,1930o TELEFONO Ol Í3421422115O .h,ll h',"á¡^/ór.rvnlr oñh nv

FIG
SERG].O ARMANDO Q
JIMEINEZ en su
Y/O r)TRECTOR DE

HERNINDEZ CARITEÓN
de que se acuerde lo que

de diciembre de zo 15 dos

r¡& .I'I]STIGO
a

:t
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momento en el presente procedimi ento; a el'ecto de que delegue autorización a esteTribunal para dictar la Ilesolución Administrativa e imponer en su caso lassanciones administrativas correspond iente rle resultar acreditada la infracción
tnateria de este pr:ocedimiento, lo anterlor de conformidad al numeral tg trece delI{eglamento para el Funcionamiento d ',I

do Municipal

Así lo Acordó v firma
Jalisco, ABOGAT)O;OSÉ

la NI I(IIPAI del Ayuntamiento de Sayula,
RNÁNDEZ CARREON, en unión de

los Testigos de Asistencia con los ese a legalmente y clan fe de lo actuado. -

ICIPAL.

\.wABOGADOJOS

.I'IlSTIGO Ii

I,LIZABtr,TI]. IIEIINANDEz

ERNÁNDEZVARRE,ÓN.

.IESTIGO DE IS'TENCIA.
-t

C

'' rÁrrrue,--]\
¡irr,.'.1. ¡.1 o
ln , r\i
. i,..[

ll ,.d,lW
i&0ühr

87, ruNA LópEz LópEz

sAwLA.l^Ltsco FscoBEDo t 5z zoNA cENTRo c. P.19300 TELEFOND: 0l ¡342) 477 r sEñ



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: JUZGADO MUNICIPAL

No. DE OFICIO .

EXPEDIEN E:: ,.. -

PRESIDENCIA MU¡IICPAL DE
SAYULA, JALI:SCO

ADMINISTRACION 2015-2018

EL ASUNTO: EL QIJE SE INDICA

ING. JORGE CANIPOS AGUILAR
PRESIDENTE MIINICIPAL
SAYULA JALISCO.
PRESENTE:

Por medio del presente le envió un ct¡rdial saludo, ¿¡ su vez aprovecho la

ocasión para renrit¡rle a Usted, la totplidad de las actuaciones que integran el

Elpediente Administrativo número consiste en 65 sesenta Y cinco

fojas rubricadas, foliadas y entre sél das, mismo que se substancia ante este

fracciones ll y lV de la Ley P

uzgado Mun¡c¡pal por presuntas infr

ara regular la Venta y Consumo de Bebidas

ciones a los artículos 6 numeral 1y2,y54

lcohólicas del [:stado de Jalisco e contra del presunto infractor

e delegue autorización a este Tribunal para

e im¡roner en su caso las sanciones

a efecto de q

administrativas c,orrespondientes de iesultar acreditada la infracciÓn materia del

procedimiento; tiene fundamento lo lanterior en lo preceptuado en el párrafo

segundo del artír;ulo 13 trece del reglSmento para el funcionamiento del juzgado

Mu nicipal.

l, I

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquiet' tipo de aclaraciÓn al

respecto

iffi;'\:!cgt.,'+^4

I' ..
L¡

dictar la Resolución Administrativa

E,NERo12DO
EI\TE,
6 OOS MIL DIEGISEIS.

MUNIC PAL

ABOGADO. JOSE ESTEBAN HERNANDEZ CARREON

U

t..
l'iLI

Ir;r-llfil lI

ot l1a7t a221 550 emr[. tuz¿edo@savulá,gob.ntx

:f¡'.

tc'8

', irtt.iÍ.¡lt '!,IJ 1L.irl

il

JEHC/fehm

C.C.P. Archivo
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SAYULA, JALIS trM

ING, J RGE AGU
PR SID E NT CIPAL.

u
. tL,

Vun/

LIC. .,OSE ESTEBAN HERNANDEZ CARREON.
JUEZ MUNCIPAL DEIt H. AYUNTAMIENTO CON
SAYULA, JALISCO.

PRESENTE.

ITIJCIONAL.

Por medio de la presente reciba un ial saludo mismo que aprovecho la ocasión para
remitirle a usted, la totalidad de las actua ones que integran el expediente administrativo
número , mismo que se tram¡ta oficina a su cargo, así mismo LO FACULTO dé

fo de Numeral 13 del lteglamento para el

n

conformidad a la parte final del Segundo a a

Funcionamiento del Juzgado Municipal para d r la Resolución Administrativa que en derecho
roceda y en su caso imponer las sanciones ad ¡nistrativas co r respond ie n tes.

Sin más por el momento me despid de' Usted no sin antes agradecer la atención
a al presen te.

AIEN E N T E. '!rA

A ,t.c'
.lJ'o'
.\o

{¡\'t
QU 11

JUT$A$O

DEPENDENCIA:

SECCIóN:

NÚI.4. DE oFICIo:

EXPEDIENTE:

Presidencia.

Municipal.

UNICO.

tr,

tr}1;

rjl
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DEPENDENCIA: PITESIDENCIA MPAL.

SECCION: JUZGADO MUNICIPAL

EXPEDIENTE:

,i

PRESIDENCIA MUNICIPA].
DE SAYULA JALISCO

2015-2018

III]\ ELIZAI}E I'II trZ MARTINI]Z DANT A I-OPEZ LOPIiZ

ACUIIRD()-
tt...;:',1"- i

Sayula, Jalir;co; a o7 siete de Marzo de 2016 dos mil dieciséis.

Vista la cuenta que rinden los Testigos de Asistencia, se tiene por recibido el
Oñcio número - signado por el lNG. JORGE CAMPOS AGUIIÁ.R
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYI.]NTAMIEN'I'O CONSTITUCIONAL DU

SE RECIBE OFICIO, CITESE A SENTENCIA.

CUE,NTA.

Se da cuenta del Oficio número signado por el ING. JORGE
CAMPOS AGUILAR PRESIDENTE MUI\IICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAYUI-A., JALISCO, rnismo que fue recibido en por cste
Tribunal el día o4 cuatro de Marzo del año zo16 dos mil dieciséis, en comento, kr
anterior a efecto d.e que se acuerde lo que a derecho corresponda. Sayula, Jalisco,
07 siete de Marzo rle zo16 dos mil dieciséis.

TESTIGO D I],NCIA. TI]S'I'IGO AS NCIA.

SAYUI¿,, JALISCO en el que se le tiene facultando a este Juzgado Municipal para
dictar la Resolución Administrativa que en derecho corresponda y en su áso
imponer la sanció,n administrativa correspondiente. En ürtud de lo anterior, se
ordena dictar la Resolución Administrativa, de conformidad al numeral 13 trece
del Reglamento para el Funcionamiento del Juzgado Municipat

-l_

PAI,.

lls'I I.IERNÁ¡»r,zvenREóN.
i
,i

.<

ABOG]IDOJOSÉ i.l

TES'TIGOD

JuzcADO ffiUi+§{fiAl"

IA.TESTICO Dtr, ENCIA.

,( )
-\

FAIIMA ELIZABE tIjt HERNANDtrZ MARl'INIiz ruNn l,ór,¡z r-óp¡2.
SAYUt./r. I^Ll§co EscoBEDo f 52 ZON^ CENÍRO C.P.49300 I'EI-E[ONO: 011342) 4221550 emá Il. luzsad o@savr ta.!ob.mx

- ,,)

t

Así lo Acorrló y firma la JIJEZ MUNICIPAL del A¡rntamiento de Sayula,
Jalisco, AIIOGA.I)O JOSÉ ESTEBAN IIERI{ÁNDI]Z CÁRRIiON, en unión rlc
los Testigos de Asistencia con los que se actúa legahnente y dan fe de 1o actuado. -

.+(
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DEPENDENCIA: PITESIDENcIA MPAL.

SECCION: JUZGADo MUNICIPAL

EXPEDIENTE:.

PRESIDENCIA, MUNICIPAL
DE SAYULII JALISCO

2015-2018

RESOLUCIÓN ADM,INISTRATIVA.
I

sAyuLA, JA¡..ISCO, MARZO 17 DIECISTETE DEL AñO 2016 DOS
I

MIL DIECISES-
/

VISTAS toda

presente PRO,CEDf M

exped¡ente núnlero

06 seis numeral 01 uno y 02 dos qu

I
s y cada una 

ldé 
las actuaciones que integran el

IENTO ADIiITNISTRATM, tramtado bajou
ue se sigue ante este Juzgado

ICIAL MAYOR DE PADRON Y

EGLAMENTOS DEL, .MUNICI.PIO

der c. ¡osÉ luis MAG4ñA
ITO DE CERVEZA YIO VINATERiA ,

, flrJfn€to - _

m0 presunto infractor del articulo
a la letra dice: "...para realizar

actividades de venta o n de bebidas alcohólicas
se deben cubrír los req s en la present:e ley, así
como las dem,ás leyes y reglaméntcrs de la m¿rteria, y obtener
una licencia p¿,ra tar efecto, previo <tt pago de derechcts y otros
conceptos que fijen las leyes hacendarias aplicabtes y ningún
establecimiento puede iniciar sulfuncionamiento sin contar con
la lícencia o el permiso provisional respectivo...,, de igual manera
el arábigo 54 cincuenta y cuatro fraccionr:s II y IV de ra Ley en cita que
a la letra dice".,. se impondrá muftL de r4o a r4oo días de sarario
mínimo y la clausura temporal t,det establecimiento a quien:
opere sin hab,er obtenido previamente ra autorización para er
cambio de donricilio, nombre o giro det estabrecimiento; y Abra
algún establecimiento o utilice su domicitio para
almacenamient'o, distribución, venta o consumo cte bebidas
alcohólicas, careciendo de licencia o det penniso provisional
respectivo..."i por lo que con fundamento en los dispuesto por el
artículo 34 del Relglamento para el Funcionamiento del Juzgado Municipal
de este Municipio, en relación al numeral L26 de Ley del procedimiento

SAYUI,A, IALISCO ESCOBIDO # 5¿ ZoNA CENTn0 C. P.493oo TEt,EroNo: ot fttzt 4ZztS 50 afiall. inrpárlñÍD.,vtrli d h n,w

,,r)

nicipal, pronrovido por el C.

Y/O DTRECTOR DE

.IALISCO, en

O, prcrpietario de un D

do en Ia r:alle cinco de

ia Centro r:n Sayula, Jalisco,
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m¡l quince em¡tido por el C. Oficial M yor de Padrón y Licenc¡ d5

nfffiator de Rer¡lamentos, por medio el cual orcien

Administrat¡vo del estado de Jalisco aplic;rdo supletoria mente, se procede
a dictar RESULUCION ADMINISTRATIVA respecto a los hechos
materia de este procedimiento, y se dicta al tenor de los siguientes:

RESULTAND

1. Por Oficio n ú mero de fecha 11 once de

diciembre de 2015 dos mil quince, signado por el C. JOSÉ DONACIANO
FIGUEROA JIIvIENEZ, en Su carác

PADRON Y LIC]ENCIAS V/O DIRECT

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

te:r . de OFICIAL MAYOR DE

E SAYULA, JALISCO remite
AS pi-esentes actuaciones corresp nd¡entes al procedimiento

n istrativo; anexando al m¡smo rden de verificación número
de fecha 27 veintisiete de Noviembre de 20L5,, dos mil ¡

,i.i
CE, acuerdo de inicio de fecha 27 vei tisiete de Noviembre de 2 5

e

, el acta circunstanciad ''fd.lio oor de

fecha 28 veintior:ho de Noviembre de 201 dos mil quince levantada por

s RODOLFO CARDENAS

ZA YlO VINATERIA, ubicado

y , Colon¡a Centro

el Inspector lvlunicipal de reglamerrt

HERNANDEZ, en el DEPOSITO DE CERV

en la calle número.
en Sayula, Jalis<:o; así como también el uerdo de turno de fecha 30
treinta de Noviernbre de 2015 dos mil quin e emitido por el Inspector de
reglamentos RO,DOLFO CARDENAS HI: NANDEZ, donde se ordena
turnar las actuaciones al Oficial Mayor de adrón y Licencias, a efecto de
que de creerlo nr-'cesario turne las actuacÍones a este luzgado Municipal,
para que califique e imponga la

correspondientesi, pa ra finalnlente tur

sanciones administrativas

a rlas med ia nte acuerdo de
ex¡stencia de irreguraridades de fecha Q7 siete de Diciembre de 2015
dos mil quince. l

I

2. Por,luto de fecha 15 quince de diciembre de 2015 dos mir
quince este Juzgado Municipal se le tiene recibido el oficio
al oficial Mayor cre padrón y ricencias y/o Director de Reglamentos del H.
Ayuntamiento constitucional de sayula, -ralisco radicándose el presente
procedimiento ordenándose abrir el ,lxpediente correspondiente e
iniciarse el Prcrcedim¡ento Administrativo en contra der presunto
infractor, ordenándose notificar personarrlente ar presunto infractor c.
sa11ll.Á IAI ¡(ao F§¡.oerñn r <,

R,DE REGLAMENTOS DEL H.

verificación número



\
losÉ LUIS MAGAÑA ARELLANO para quo compareciera personarmente o

a través de su Representante Legal «lebidamente acred¡tado a esta
Autoridad Munir:ipal, a efecto de preservarle su garantía de aud¡enc¡a y
defensa y en su caso, exhibíera pruebas y alegara lo que a su interés
convenga y conforme a derecho proceda, notificación realizada con
fecha 18 diecio«:ho de Diciembre de 201|i dos mil quince el suscrito Juez

Municipal en funciones de oficial Notificador, procedí a notificar el Auto
de radicación levantando la Cedula de notificación.

3,- El día 23 veintitrés de

quince, se dr:sahogó AUDIENCIA

_§omparecieron ambas partes en el

Diciembre del año 2015 dos mil

DE ' DEFENSA, en la cual

<¡ue iel OFICIAL MAYOR DE

6r . PADRON Y LICENCIAS Y/O DIRECTOR DE REGL,AMENTOS DEL H. "t AVUnteMlEN]io coNsTITUCTONAL DE ISAYULA, JALTSCO, ratifica

*'p'dh ,oour y cad,a una de sus partes et ofii¡o número 0383-o/2015 así ;

{Slo^o constanci;¡s que fueron exhibida .on 
lel 

,irro, como son ORDEN

f ot vERrFrcAcroN REG , AcrA 'prncurusrerucrADA 0013 y
t$Jflf,:-¡É'll', r, I

ACUERDO DE EXISTENCIA DE IRREGUTáBIDADES; mientras que et

Abogado SERGIO ARMANDO eUIROZ RóME,RO Representante Legal del
presunto infractor manifiesta que
presenta un es(:rito el cual va escriÉá err 2d fojas útiles las cuales van

escritas en una sola de sus caras, y ratil,ico en todas y cada una de sus
partes. Finalmente en la misma Audiencia dé Defensa, se resolvió sobre
la admisión de los medios de prueba ofrecidos por las partes, donde se

Adm¡t¡eron en sr.r totalidad las pruebas ofrecidas por las partes, en virtud
de que dichos nredios de convicción se,:ncuentra ofrecidos conforme a

derecho.

t

Para finalmente en esta mism¿r audiencla se ordenarse cerrar
el periodo probertorio, y se abrirse el periodo de alegatos por el término
de 03 tres días <:omún a las partes.

SAYULA, IALISCO E§COBEDO # 52 Z0NA CENTR() C. P.49300 1ÍL[roNO: 0l f 342) 4221550 emáll. lüzsado@sávtrlá.!ob-h¡

\

4.- Mediante acuerdo de fecha 31 treinta y uno cle Diciembre
de 2015 dos nlil quince y en virtud rle que ninguna de las partes
presentara alegatos se ordenó cerrar el mismo, ordenándose remit¡r
todo lo actuado al C. Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento
Const¡tuc¡onal de Sayula, Jalisco, a efecto de que de conformidad a la

parte final del segundo párrafo del numeral 13 del Reglamento para el

Funcionamiento Municipal del Juzgado Municlpal, DELEGUE

AUTORIZACIOIN a este Tribunal, para dictar la Resolución



A
o-L,

Administrativa correspondiente

adm¡nistrativas correspondiente

infracción.

e imponer en

en caso de

su caso

resulta r

las sanciones

acreditada la

5.- Merdiante acuerdo de fecha 07 s¡ete de Marzo del año 2016
dos mil dieciséirs, se tuvo por recibido Of¡cio número . _ _ de fecha
03 tres de Marzo de 2016 dos mil dieciséis, qignado por el TNGENTERo
JORGE CAMp'OS AGUILAR presid,:nte Municipal de este H.

, donde FACULTA a esteAyuntamiento (lonstitucional de Sayula, Jalis
I

.P
Juzgado Munici¡ral a dictar la Resolución

e imponer en su caso las sanciones adrn

caso de resultar acreditada la infracción

ordEnó traer a los autos a la vista de la s

Admjnistrativa correspondie

inistrativas correspondiente

. Y en ese mismo acuerdo

nte

en

SC

los

dá,
,; .:i

L efectos

: ':;l misma
ll

¡.

uscrita Juez Municipal, para

de dictar la resolución defin¡t¡va qúe en derecho corrbspon
que hoy se pronuncia conform ea lps siguientes:

CONSIDERAhIDO:

I. CO¡,IPETENCIA,- Este H. Juzgado Municipal es competente
para conocer y calificar las conductas previstas en los reglamentos,
reglamento de policía y buen gobierno, circulares y d¡sposiciones
administrativas de observancia general en el municipio de sayula,
Jal¡sco, así comr¡ para imponer las sarlciones procedentes, lo anterior de
conformidad a lrls numerales 13 y t6lfracción I del lleglamento para el
funcionamiento del Juzgado wunicipali, ¿rsí como nurneral 26 fracción I
del Reglamento del Gobierno y la Administración pública Municipal,
ambos ordenam¡entos del Municipio de S,:yula, Jaliscc¡.

II. PE:RSONALIDAD.- Se justifica la personalidad de las
partes en los términos del artículo 40 y ,rt de la Ley procesal civil para

este Estado aplicada supletoriamente, ya que el l)romovente L.A.E,
JOSÉ DONACI/\NO FIGUEROA JIMENEZ justifica haber comparecido
a juicio como titular de la OFICIAT,IA MAYOR DE pADRON y
LICENCIAS y/o DIRECTOR DE REGLAMENTOS DEL MUNTCIPTO DE

SAYULA, JALITSCO; mientras que el presunto infractor JOSE LUIS

MAGAÑA ARELLANO se apersono a juicio nrediante su Representante
Legal el Abogado SERGIO ARMANDO eUIROZ ROMER.O y manifestó ser
mayor de edad.- Así mismo, su capacidad también queda acreditada en

S^YULA,TAL|SCO ESC0tsEDO ü i2 ZONA CENTRO C. P,49300 TELETONO: 0l (342) 4221550 cma . tu¿rado@s¡vula.sob.mx

\



b
términos de la fracción III del artículo Lo de la Ley Civil Adjetiva, en

razón de que rlentro de autos se justifica que los contendientes son

mayores de ed¡¡d y no obra prueba que presuma lirnitación al ejercic¡o

del derecho solicitado.-

III.. IESTUDIO OFICIOSO DE LA/ACTA DE INSPECCION.-

De conformidad con el artículo 34 fracción, VI del Reglamento para el

Funcionamiento del Juzgado Municipal de este Municipio, el suscrito Juez

Municipal tenglo la obligación de examinar de Oficio la Acta

Circunstanciada folio 0013, de fecha 28 veintiocho de Noviembre del año

2015 dos mit quince, levantada por / el Inspector Municipal de

reglamentos RODOLFO CARDENA HERNANDEZs en el

ERVECERIA Y/O VINATERIA

ubicado en la calle de IYayo r

olonia Centro en Sayula,
:.'

Ja lisco, m¡s;ma
I \11 i'que se enten«1iéirc

ersonas dependientes quienes no se i$ tifican; estudio qué',se'én

t.
lo

cada,,üno de !ptefecto de verificar que la misma cumpl con todos y
§P/t'requisitos legal,es establecidos en los numerales 67, 68, 69r:iO, 7T 72

73, 74, 75 y 76 de la Ley del Procedimiento administrativo del Estado'he

Jalisco.

Es ¡mportante subrayar lo de la Ley del Procedimiento

administrativo del Estado de lalisco seíiala en sus artículos 73 y 74, que

textualmente dicen lo siguiente:

"..,Artículo 73. En toda visita de inspección o verificación se

debe levantar acta círcunstanciada r¿n presencia del titular de los

bienes mueblr3s o luqares a verificar o de su representante leqal.

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

representante legal solo se podrá levanl:ar acta circunstanciada cuando

exista flagrancia en infracc¡ones a leyer; y reglamentos ad min istrativos,

así mismo poclrán aplicarse medidas ,le seguridacl que garanticen la

permanencia dr:l estado que guardan las; cosas..."

Artículo 74. En las actas de verificación o inspección
deb,e constar:
L Nombre, denominaciórr o razón social del visitado;

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

d¡ligenc¡a;

III. Calle, número y població¡r o colonia en donde se
encuentre ubicado e! lugar en que se practique la
visita;

\1

l[tablec¡miento de un DEPOSITO DE

j



IV En su caso, el número y fecha del oficio <le comisión
que motivó la diligencia;

Datos generales de la persona con quien se entiende la
d¡ligencia, así como la mención del docurnento con el
que se identifique; de igual forma el cargo de dtcha
persona;

(Se deroga);VI.

VII. Datos relat¡vos a
fundamento legal en
inspección;

actuación, incluyendo
se basó la verificación

la el
(l ue o

VIII Declaración del visitado, si así desea hacerlo;

IX. En el caso de inspeccioy'es, asentar en forma clara y
prec¡sa que se le dió debido cumplimiento a lo
señalado en el artículo /1 de este ordenamiento legal;

Nombre, firma y datosl de los documentos con los que
se identif¡quen, qu¡enFs intervinieron en la diligencia,
incluyendo las de loé verificadores o inspectores y
otras autoridldls Oul haVan concurrido, del visitadg;
así como las de los teAtigos de asistencia; y ;: ,,,,i

l

h

l

XI. Las causas por las cua les el visitado, resentan
legal con la que se entendió la dilig se nego a
firmar si es que tuvoilugar dicho supuesto.\.,

LA FAL AL DE OS,r
ESTABLE D ELP TEA ULO E NSEAE
cAsO, SERA MOTIVO DE NULIDAD O ANULAB LIDAD.

Por otro lado, el artículo 63 del mismo Enjuiciamiento Civil del
Estado aplicado supletoriamente establece que:-

"... Artículo 63.- Las actuaciones serán nulas cuando tes falte
alguna de las formatidades esenciales que prescr¡be este Código
de manera quel quede sin defensa alguna de Ias partes, y cuando
la ley expresarnente lo determine, pero no podrá ser invocada esa

nulidad por ta ¡rarte que dio lugar a'etla.

La nulidad establecida en beneficio cle una de las partes o col¡t¡gante

no puede ser invocada por la otra u otro."

Menciona el artículo 66 del Código de procedim¡entos Civiles del

Estado de Jal¡sco que en el caso de que proceda la nulidad, dejará sin

efecto desde lut:go el acto ¡mpugnado y las actuac¡ones posteriores al

mrsmo.

Por lo que al entrar al estudio rje dicha acta, la cual al ser un

documento públ¡co que obra agregado en actuaciones, tiene valor

sAYt lJt,lAllsco EscoBEDo t 52 zoN^ cENTRo c. P.119300 TFLFToNT)! n1taa7\L7r1<<¡

x¿r



probatorio pleno, de conformidad al numeral 402 del Código de

Procedimiento Civiles para el estado de .lalisco, de aplicación supletoria

el Acta C¡rcunstanc¡ada Folio Número 0013 NO CUMPLE CON LOS

REQUISITOS esl:ablecidos en e¡ numeral 74 de la Ley del Proced¡m¡ento

Administrativo clel Estado de lalisco al s;er pmiia en la fracción III del

numeral 74 de la Ley en cita que me

verificación o irrspección debe constar la

¡9¡¿i que en las actas de

calle, núnrero y población o

colonia en donde se encuentre ubicada lugar en que se practique la

visita, abundanclo más adelante la leY enTcomento que la falta de alguno

de los requisitos; establecidos en el pres(lnte artículo, según sea el caso

nocq como de vital importanc¡a

porr/su conducto, garantiza a!

l.q garantías formales de

los artículos 14 y 16 de

os Unidos Mexicanos,

evitando así, que se Ie pueda cau r el consecuente estado ae::r*

Así mismo este Tribunal rec

la diligencia de verificación, dado que

demandado erl cumPlimiento de

audiencia y der legalidad consagrad

la ConstituciÓn Política de los
l*.
ifr:
\t).,
i#-i

v (lindefensión. l.o anterior significa , ue durante su desahogo el

fu nciona rio judicial debe curnplir estrictamente,, con los

requisitos y forrmalidades previsla s por los numeraleá 67, 68,69,

70, 7L, 72, 73, 74, 75 y 76 de la Ley del Procedimiento

administrativo del Estado de Jalisco.

En consecuencia de todo lo anterior; en el caso que nos ocupa en el

acta c¡rcunstanr:iada folio número 0013 visible a foja 03 tres de autos el

Inspector de R,eglamentos Rodolfo Cárclenas Hernández man¡fiesta me

constituí física y legalmente en '' :. -

( -- pero es omiso en señalar la totalidad de requisitos que se menciona

la fracción III del numeral 74 de la Ley en cita que menc¡ona que en las
I

actas de verificación o inspección dfbe constar la calle, nÚmero y
I

población o colonia en donde se encuéntre ubicada el lugar en que se

practique la visita, fue practicado la áiligencia en forma contraria a las

dispos¡c¡ones le:gales aplicables, constittlyendo una de las violaciones

procesales de mayor magnitud con el carácter más grave viciando el

procedimiento, violándose con ello el derectro humano de legalidad y seguridad

jurídica, en perjuic¡o del demandado.- De ahí c¡ue lo precedente será que se

subsane dicha irregularidad, con el fin de regularizar el procedimiento.

DECLARÁNDOSE POR TAN NULO ,lDo Lo ACTUADO A PARTIR DEL

ACTA CIRCUNSI
-ANCIADA D LA ORDEN

DÍ 28 VEINTIOCH ODE NOViEM BRE D E 2015 DOS M IL OUINCE v ou e obra a

,rfr

será motivo de llulidad o anulabilidad.



Por toclo lo antes fundado y rnot¡vado de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 34,36,38, 40,41 y 51 del Reglamento para

el Funcíonamien[o del Juzgado Municipal en Say,úla, Jalisco, se resuelve

en definitiva al t,3nor de las siguientes:
I

PROPOSICTOiN:

Úrv¡Ca.- Se declara nulo todo I

juicio, a partir, inclusive, del ACTA

ORDEN DE VER:IFICACIóN PRÁCTICAD/q

CIRCUNSTANCIADA DE LA

EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE

EN

NOVIEMBRE DE 2015 DOS MrL QUrNC¡: 'y que obra a foja visible a

foja*O3 tres d(! actuaciones, en cons uencia: REPONG E TODO

TA DEL D R TA

DE VERIFICACIóN PRÁCTICADA EL DIA VEIN

!ícese la práctica de una

nueva orden dle verificación, bajo los lineamientos vertidos en la

prpsente resolución, cumpliendo tod Ias formalidades de ley.-

NOTIFIQUESE PERSONALME,NTE.

Así lo resolvió y ifirma el ABOGADO JOSE ESTEBAN

HERNÁNDEZ CARREóN, JUEZ MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

CoNSTITUCIO,NAL DE SAYULA, :liuSCo, actuando ante su

secretario, ¡a ABOGADA rÁrINn ELIZ+\BETH HERNÁNDEZ MARTINEZ,

quien autoriz:r Y da fe exPecliente i
Fehm*

t[\§*ü

?p
foja visible a foja 03 tres de actuaciones.

actuado en el Presente

NOVIEMBRE DE 2015 DOS MII. OUINCE,



KN:
78 ,('
'.i¡-€

á%{
t i\¡\r*-45

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: rUzGADo MUNICIPAL

EXPEDIENTE: :
/,1t" o¡ or¡cro: :

PRESIDENCIA MUNICTPAL
DE SAYI]ILA JALISCO

2015-2018

1r., Marzo de 2016 dos mil dieciséis, se

it;:.ri', PROPOSICION a la letra dicen:

C. OFICIAL MAYO DE PADRON Y LICENC]Í
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIOI\l/\
DE SAYULA, JALISCO.
PRESENTE:

Por medio del presente le envió un co ial saludo y a su vez aprovecho

la ocasión para HACER DE SU CONOCIM ENTO que dentro de actuaciones

PHiMERA.- Se declará nulo
juicio, a partir, inctusivg, del

ORDEN DE VERIFICACI'óN PRÁ

A

-, con fecha 17 diecisiete de

Resolución Ad m ¡n¡st.rat¡va, cuya

CIRCUNSTANCIADA DE LA

DA EL DiA 28 VETNTIOCHO

ráctica de una nueva orden de

ntos vertidos en la presente

formalidades de ley.-

s¡n antes agradecer la

ljara casos donde sea

J.,i

DE NOVI:EMBRE DE 2075 DOS MIL QUINCE y que obra a foja

visible a foja 03 tres de flctuaciones, en consecuencia:

REPONGT LO RTTR D

RCUN DE LA ORDEN L'E VERIFICACION

PRACTIC OCHO DE NOVI BRE DE 20752A VEIN

DOS MIL OUINCE. realícese la

verificactíón, bajo los lineam

resolució,n, cumpliendo todas la

Si más por el momento, rne desPid o de usted no

atención que brinden al presente y sier,tclo rec¡proco

necesario el ser'/ic¡o de este H. Juzgado Municipal.

ATENTAMENTE:
SAYULA, JALISCOi AL7 l) E DE MARZO DE

-.7
")

f
2016

I
U

ABOGADA JOSE E ERNAND EZ CARREóN
ALISCO. I

JUEZ MUNICÍPAL DE SAYUI-A, J

-t"t

I

BAN



'-\tv). J( _,,'

NOTIFICACION.- Siendo lg-Á
tntoJ',* de ÁÁo

DIENTE

horas del d ía

de ano 2016 dos mil dieclséis, el

ERNÁ

EXP E
l

I

Ye5

las

/ ?.<'

suscrito ABOGTTDO JoSÉ ESTEBAN ll DEZ CARRÉON, 
'UEZ

Ir
MUNTCIPAL DEL H. AYUNTAMTENTO C9NSTITUCTONAL DE SAYULA,

JALISCO, EN FTJNCIONES DE OFICIAL IIOTISICADOR de conformidad al

numeral 80 frac<:ión III del Reglamento pa'r'a el/ funcionamientr¡ del Juzgado

Municipal de estil Ciudad, procedí a apers ¡narme a la finca marcada con el

número 52 cincuenta y dos letra "A" de la all{ 05 cinco de Mayo de Sayula,c

Jalisco, a efecto de cump limentar lo ordenatlo pór Resolución Adrninistrativa de

fecha 17 diecisie:te de lvlarzo de 2016 d
T

il d¡ec¡sé¡s, dictada dentro del

expediente número , cuyo P oPoSICIóN a la letra dice

PRIMERA.- Se declara nu

iuicio, a partilt inclusive, del,'

ORDEN DE VERIFICACIÓN PRÁ

DE NOVIEMBRE DE 2075 DOS

todo lo actuado en el Presente
TA CIRCUNSTANCIADA DE LA

visible at foia 03 tres de actuacio

CTICADA
I

IUIIL QUI,

R

Por lo

INFRACTOR

pe rso na

quien )i se i entifica

TO ACT

que estando presento en el

tw YL

_l

PATi TA

del

una

CIRCUNS A' DE END CIÓ

do micilio

por así

procesal

decírr¡elo

b

Le.n ..J \ (o

encontrándome deblda y legalmente constitu¡da en el domic

personalmente la di ligencia con lr¿-sbe;! -)
^.o

ilio, y al entender

, le hago saber el

objeto de la presente diligencia, y bien enterado que fue de la misma' le corro

traslado con lar; copias simples de ley, las cuales constan de la presente

diligencia de nrotificación y de la Resoluciórr Administrativa de fecha 17

diecisiete de lvtarzo de 2016 dos mil rlieciséis' con lo anterior la dejo

notificada lev¡tntando la presente acta para

EL VEINTIOCHO

§,

'l
¡.\

PRÁCTIC,qDA EL DiA 28 VETNTIOCHO DE NOVIEMBRE DÉ 2075

DOS MIL QUINCE' realícese la práctica de una nueva orden de

verificación, bajo los lineamie¡ttos vertidos en la presente

resolución, cumpliendo todas las farmalidades de ley.-

debida Y legralmente



-
,#/)

consta ncia y ,efectos legales a que haya lugar y manifiesta que
5( CONSTE.

U MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIE

SAYULA, JIiLISCO, EN FUNCIONES IIE O

coNs'tfTu
CIAL NOTI

CIONAL DE

FI

t)
\u

ABOTGADA JOSÉ BAN HEÍTN
\N()

DEZ CARRÉON.
Jl,f¿o,r*O

: :FAi-
.I (.r,-:

I


