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GUADALAJARA, JALISCO, A VEINTITRES DE MARZO DE DOS 

MIL DIECIOCHO 
 

V I S T O S para resolver en sentencia definitiva los autos del 
juicio administrativo con número de expediente indicado al rubro superior 
derecho, promovido por ************************************, en 
contra de la SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, 
DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE LA REFERIDA SECRETARIA, AGENTE 
VIAL CON NUMERO DE ORDEN 3261, ASDCRITO A LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, VIGILANTES ADSCRITOS A LA 
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA QUE EMITIERON LOS ACTOS IMPUGNADOS,  DIRECCIÓN 
DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN y 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
ESTADO DE JALISCO. 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Mediante escrito presentado en esta Primera Sala Unitaria el  
veintidós de marzo del dos mil dieciséis, 
************************************ interpuso por su propio 
derecho, demanda en la vía contenciosa administrativa, en contra de las 
autoridades que se citan en el párrafo que antecede, teniéndose como actos 
impugnados: 1. Respecto del vehículo con placas de circulación *******: 
a) Las cédulas de infracción con números de folio 227509058, 227624809, 
227689358, 231377085, 231398597, 232416408, 233321141, 234971190, 
235003740, 239493793, 239430279, emitidas por la Secretaría de 
Movilidad y su Director General Jurídico; b) Las cédulas de infracción con 
números de folio 231697 y 251890, expedidas por personal de la Dirección 
de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara; c) 
00625062015022 y 01114062015016, expedidas por personal de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan; d) Los 
recargos derivados de las citadas infracciones; 2. Relativo al automóvil con 
placas de circulación *******: a) La cédula de infracción con número de 
folio 19586612-0, expedida por un agente vial perteneciente a la Secretaría 
de Movilidad del Estado; b) Las cédulas de infracción con números de folio 
270312, 156076, 36074 y 15549, emitidas por personal de la Dirección de 
Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara; c) Los recargos 
derivados de las citadas sanciones; demanda que se admitió por auto de 
uno de abril del dos mil dieciséis.  

 
2. En el mismo acuerdo se admitieron las pruebas ofrecidas, las 

cuales se tuvieron por desahogadas por así permitirlo su naturaleza, y se 
ordenó emplazar a las enjuiciadas corriéndoles traslado con las copias 
simples del escrito de demanda y sus anexos, para que produjeran 
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contestación, apercibidas de las consecuencias legales de no hacerlo; así 
mismo se requirió a la Secretaría de Movilidad del Estado para que 
exhibiera las cédulas de infracción con números de folio 239493793 y 
239430279, y a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento 
de Zapopan para que acompañara al sumario las cédulas con números de 
folio 00625062015022 y 01124062015016, con el apercibimiento de ley en 
caso de no hacerlo. 

 
3. Por proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo a la 

Síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, al Síndico del Ayuntamiento de 
Zapopan y al Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal de la 
Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado dando contestación a la demanda, se admitieron las pruebas que 
ofrecieron, las cuales se tuvieron por desahogadas por así permitirlo su 
naturaleza; además se hizo constar que el Titular y Director General 
Jurídico de la Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco, no produjeron 
contestación a la demanda, por lo que se les tuvieron por ciertos los hechos 
que el actor les imputo, salvo que por las pruebas rendidas o hechos 
notorios resultaren desvirtuados, además se dio cuenta que las citadas 
autoridades no exhibieron las cédulas de infracción con números de folio 
239430279 y 239493793, por lo que se les tuvieron por ciertos los hechos 
que el actor pretendía demostrar con tales documentos. 

 
4. A través de auto de cinco de agosto de dos mil dieciséis se le tuvo 

a la parte actora ampliando la demanda, se admitieron las pruebas que 
ofreció, las cuales se tuvieron por desahogadas por así permitirlo su 
naturaleza, por lo que se ordenó correr traslado a las enjuiciadas para que 
dieran contestación a l misma; finalmente se hizo constar que los Vigilantes 
con números seis y once adscritos a la Dirección de Movilidad y Transporte 
del Ayuntamiento de Guadalajara no dieron contestación a la demanda. 

 
5. Por proveído de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis se le 

tuvo a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de 
Guadalajara, así como a la Dirección de Movilidad y Transporte del 
Ayuntamiento de Zapopan, contestando la ampliación de demanda.  
 

6. Mediante acuerdo de dos de junio de dos mil diecisiete, se advirtió 
que no existían pruebas pendientes por desahogar y se concedió a las 
partes el término legal para que formularan por escrito sus alegatos, sin 
que ninguna lo hiciera, por lo que se ordenó traer los autos a la vista para 
dictar la sentencia definitiva correspondiente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 I. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver la presente 
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controversia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, 4 y 10 de la Ley Orgánica de este 
Tribunal. 
 

II. La existencia de los actos impugnados se encuentra debidamente 
acreditada con las copias certificadas de las cédulas de infracción emitidas 
por la Secretaría de Movilidad del Estado que obran agregados a fojas 9 a 
la 17 y 24 autos, y con las copias certificadas de las sanciones emitidas por 
personal de la Dirección de Movilidad de los Ayuntamientos de Guadalajara 
y Zapopan, que corren agregadas a fojas 18, 19, 25, 26, 27, 28, 79 y 80 
del sumario a las que se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los 
numerales 399 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria 
a la Ley adjetiva de la Materia y 58 primer párrafo de la Ley de Justicia 
Administrativa, ambos ordenamientos legales del Estado de Jalisco, y las 
diversas cédulas con números de folio 239493793 y 239430279 expedidas 
por la Secretaría de Movilidad del Estado, con la impresión de la Liquidación 
de Padrón Vehicular que obra agregada a fojas 20, 21 y 22 de autos, al cual 
se le otorga pleno valor probatorio al tenor del numeral 406 Bis de la ley 
adjetiva civil, por tratarse de información que consta en un medio 
electrónico de la página oficial de la Secretaría de Planeación Administración 
y Finanzas del Estado de Jalisco. 
   

III. Toda vez que al contestar la demanda el Director Jurídico de 
Ingresos de la Procuraduría Fiscal y Representante de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, y la Síndico 
Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, hicieron valer causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio, por ser cuestión de previo 
pronunciamiento y de orden público en términos de lo dispuesto por el 
arábigo 30 último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, se procede en primer término a su estudio. 

 
a) Refiere el Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal y 

Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado, que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción 
IX del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
en virtud de que respecto de los recargos derivados de las cédulas de 
infracción controvertidas, no emitió ningunas resolución, por lo que no le 
corresponde el carácter de autoridad demandada de acuerdo al supuesto 
previsto en el arábigo 3, fracción II, inciso a) de ley adjetiva de la materia. 

 
Esta Sala Unitaria considera infundada la anterior causal de 

improcedencia y sobreseimiento, debido a las siguientes razones: 
 
Como se desprende de las impresiones de padrón vehicular que obran 

a fojas 20 a la 23 de autos, de los vehículos con placas de circulación 
*****************, se contiene la liquidación del concepto 
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correspondiente a recargos por infracciones a la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco. 

 
Luego, es la Secretaría de Planeación; Administración y Finanzas del 

Estado a quien corresponde la recaudación de los impuestos, derechos 
productos y aprovechamientos que correspondan al Estado, de conformidad 
con lo estatuido en el arábigo 14 fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco, por lo tanto, si el actor controvierte el cobro 
de tales recargos, es que le reviste el carácter de autoridad demandada 
para no dejarla en estado de indefensión y darle oportunidad de 
excepcionarse respecto al acto que se le atribuye. 

 
b) La Síndico Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara señaló, que 

se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del arábigo 
29 de la ley adjetiva de la materia, ya que las cédulas de infracción 
controvertidas folios 15549, 36074, 156076, 231697, 251890 y 270312 le 
fueron debidamente entregadas al demandante con fechas once de febrero 
de dos mil quince, cuatro de marzo, trece de julio, veintinueve de 
septiembre, dos de octubre y seis de noviembre de la citada anualidad, 
respectivamente, y presentó la demanda hasta el veintidós de marzo del 
dos mil dieciséis, es decir fuera del plazo previsto para tal fin en la Ley 
adjetiva de la materia. 

 
Este Juzgador considera infundada la causal sintetizada con 

antelación, por los siguientes razonamientos: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, la demanda se presentará 
dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la 
notificación del acto o resolución impugnado o a aquél en que se haya 
tenido conocimiento del mismo. 

 
Luego, en el caso específico, la actora señaló en el punto número dos 

de hechos de la demanda que se enteró de la existencia de tales actos el 
día quince de febrero del dos mil dieciséis cuando ingreso al portal de 
internet para consultar el adeudo vehicular de sus automóviles, con que 
cuenta la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado, y 
el día dieciséis solicitó su expedición a las demandadas.  

 
Ahora bien, en el sumario no existe constancia alguna que demuestre 

el dicho de la demandada en el sentido que en las fechas que indica se le 
entregaron las mismas al accionante, por lo tanto debe atenderse a la fecha 
manifestada por el accionante. 

 
Entonces, si el actor conoció la existencia de tales actos el día quince 

de febrero del dos mil dieciséis e interpuso la demanda el día veintidós de 
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marzo del dos mil dieciséis, evidentemente fue dentro del plazo con que 
contaba para tal fin porque este fenicia hasta el treinta y uno de marzo del 
dos mil dieciséis. 

 
IV. Al no existir otras cuestiones de previo y especial 

pronunciamiento, se procede al estudio de aquellos conceptos de 
impugnación que de resultar fundados llevarían a esta Sala Unitaria a 
declarar la nulidad lisa y llana de los actos impugnados por el demandante 
en términos de lo dispuesto por el arábigo 72 de la ley de la materia. 

 
Es aplicable por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia número 

I.4o.A. J/441, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, que señala: 

 
“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN 
QUE SEÑALA EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, 
DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE 
LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA 
EL ACTOR. En el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación 
se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las 
sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de 
examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto 
impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a 
declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que se 
refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del 
procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en 
primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria 
de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de 
estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de 
impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para 
efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", 
por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su 
caso, para otros efectos.” 

 
IV. En ese Sentido este Juzgador, analiza el concepto de impugnación 

que plantea el accionante en la ampliación de demanda el sentido que las 
cédulas de infracción con números de folio 00625062015022 y 
01114062015016, emitidas por personal de la Dirección de Movilidad y 
Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, son ilegales porque la sanción 
impuesta no se individualizó ya que no se tomó en consideración la 

                                                 
1 Publicada en la página 1646 del tomo XXIII de la novena época del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, de mayo de dos mil seis, registro número 174974. 
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gravedad de la falta, la reincidencia y su capacidad económica, 
transgrediendo con ello, lo estipulado por el artículo 16 Constitucional. 

 
Esta Sala Unitaria considera fundado el agravio reseñado, con base 

en los siguientes razonamientos: 
 
Como se aprecia de los actos combatidos, la autoridad demandada 

impuso a la parte actora la sanción prevista en el numeral 111 fracción X 
punto 9 de la Ley de Ingresos del citado municipio, para el ejercicio fiscal 
de dos mil dieciséis, que a continuación se transcribe: 
 

Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan para el año 
de 2017 

 
Artículo 111. Las sanciones de orden administrativo y fiscal por 
infracciones, a las leyes y reglamentos municipales que, en uso 
de sus facultades, imponga la autoridad municipal, serán 
aplicadas con sujeción a lo dispuesto en el artículo 197 de la 
Ley de Hacienda Municipal, conforme a la siguiente tarifa: 
 
X. POR VIOLACIONES AL REGLAMENTO DE 
ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS DEL MUNICIPIO 
DE ZAPOPAN, JALISCO. 
 
9. Si algún vehículo se encuentra arriba de la acera obstruyendo 
el libre paso peatonal, de $1,237.50 a $4,961.00 

 
Tal y como se aprecia del numeral trasunto, el monto de la sanción 

por estacionarse sobre banquetas oscila entre $1,237.00 (mil doscientos 
treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional) y $4,961.00 (cuatro mil 
novecientos sesenta y un pesos 00/100 moneda nacional). 

  
Por lo que al establecerse montos determinados entre un mínimo y 

un máximo, ello implica que la autoridad fije los parámetros dentro de los 
cuales podrá aplicar la sanción en particular, es decir, se conceden 
facultades para individualizarla, de acuerdo a las circunstancias personales 
del infractor, tomando en cuenta la capacidad económica de éste, la 
gravedad de la falta, y si es reincidente en la conducta que la motiva.  
 

Ahora bien, del análisis de las cédulas de infracción controvertidas, 
se advierte que la multa impuesta al demandante fue por la cantidad de 
$1,700.00 (mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional), es decir, 
superior al mínimo, sin que del cuerpo del acto impugnado se desprenda 
que la autoridad emisora haya individualizado la sanción de que se trata. 

 



 
 

PRIMERA SALA UNITARIA 
EXPEDIENTE: 624/2016. 

 

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

 

7 

En efecto, para considerar que la referida infracción se encontraba 
debidamente fundada y motivada, se debió de haber particularizado 
diversas circunstancias para determinar el monto que se iba a imponer 
como sanción, relacionada específicamente con su gravedad, la conducta 
y economía del infractor, tal y como lo establece el artículo 197 de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que estatuye lo siguiente: 
 

“Artículo 197. En cada infracción de las señaladas en las leyes de 
ingresos municipales u otras disposiciones de carácter fiscal, se 
aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a las reglas 
siguientes: 
I. Las autoridades fiscales, al imponer las sanciones que 
correspondan, tomarán en cuenta la gravedad de la 
infracción, las condiciones del infractor y la conveniencia de 
eliminar prácticas establecidas, tanto para evadir la prestación 
fiscal, cuanto para infringir, en cualquier forma, las disposiciones 
legales y reglamentarias; 
II. La autoridad fiscal deberá fundar y motivar, 
debidamente, su resolución, siempre que imponga 
sanciones; 
III. Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar 
el total de la multa que se imponga; 
IV. Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas 
disposiciones, sólo se aplicará la sanción que corresponda a la 
infracción más grave; 
V. En el caso de infracciones continuas o de que no sea posible 
determinar el monto de la prestación evadida, se impondrá según 
la gravedad, una multa hasta del triple del máximo de la sanción 
que corresponda; 
VI. Cuando las infracciones se estimen leves, y siempre que no 
traigan o puedan traer como consecuencia la evasión de un crédito 
fiscal, se considerará el conjunto como una infracción y se impondrá 
solamente una multa que no excederá del límite máximo que fijan 
las leyes de ingresos municipales para sancionar cada hecho, 
omisión o falta de requisito; 
VII. Cuando se estime que la infracción cometida es leve y que 
no ha tenido como consecuencia la evasión del crédito fiscal, se 
impondrá el mínimo de la sanción que corresponda, apercibiéndose 
al infractor de que se le castigará como reincidente, si volviere a 
incurrir en la infracción; 
VIII. Cuando se omita una prestación fiscal que corresponda a los 
actos o contratos que se hagan constar en escrituras públicas, la 
sanción se impondrá exclusivamente a los notarios o corredores 
públicos, los otorgantes sólo quedarán obligados a pagar los 
impuestos omitidos. Si la infracción se cometiere por inexactitud o 
falsedad de los datos proporcionados por los interesados, al Notario 
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o Corredor la sanción se aplicará entonces a los mismos 
interesados; 
IX. Cuando la liquidación de alguna prestación fiscal esté 
encomendada a servidores públicos del Municipio o del  Estado, 
éstos serán responsables de las infracciones que se  cometan y se 
les aplicarán las sanciones que correspondan, quedando 
únicamente obligados los contribuyentes a pagar la prestación 
omitida; 
X. La Tesorería Municipal se abstendrá de imponer sanciones, 
cuando se haya incurrido en infracción a causa de  fuerza mayor o 
de caso fortuito, o cuando se enteren, en  forma espontánea los 
créditos fiscales no cubiertos, dentro de los plazos señalados por las 
disposiciones respectivas. No  se considerará que el entero es 
espontáneo, cuando la omisión  sea descubierta por las autoridades 
fiscales o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquiera otra 
gestión de cobro efectuada por las mismas; y 
XI. Cuando las multas impuestas por las autoridades fiscales se 
paguen dentro de los plazos establecidos en las disposiciones 
respectivas, la sanción se reducirá en la cantidad que señalen los 
reglamentos correspondientes; a falta de éstos, se reducirán en un 
20 por ciento de su monto, sin necesidad de que la autoridad que 
la impuso dicte nueva resolución.” 

 
Por lo que al ser superior al mínimo el monto contenido en las cédulas 

de infracción que se controvierte, la autoridad tenía que haber 
particularizado dicha sanción a las circunstancias del demandante, en 
relación con la conducta infractora desplegada por esté y su capacidad 
económica, por eso, la multa debe considerarse excesiva al haberse 
impuesto una superior al mínimo establecida en la norma, sin observar tal 
principio legal.  
 

Robustece lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 
P./J. 9/952, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que establece: 

 
“MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.  De la acepción 
gramatical del vocablo "excesivo", así como de las 
interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa 
excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden 
obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva 
cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del 
infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se 

                                                 
2 Publicada en la página 5 del tomo II, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, de julio de mil novecientos noventa y cinco, registro número 200347. 
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propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una 
multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y 
leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea 
contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que 
la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en 
cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en 
cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de 
éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier 
otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o 
levedad del hecho infractor, para así determinar 
individualizadamente la multa que corresponda.” 

 
Es menester señalar que en el caso de que la enjuiciada hubiera 

impuesto la multa mínima establecida en la norma, se le eximiría de realizar 
la individualización que se esgrime, ya que en ese especial caso, se 
considera que no se transgreden garantías individuales, al no haber 
agravación de la sanciones con motivo del arbitrio de las autoridades. 
 

A lo anterior, resulta aplicable el criterio sostenido por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito3, en el que 
se establece:  

 

"MULTAS, FALTA DE MOTIVACIÓN DE LAS. NO IMPORTA 
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS CUANDO SE IMPONEN LAS 
MÍNIMAS.- Con independencia de la gravedad de las 
infracciones cometidas, de la capacidad económica del infractor 
del daño ocasionado y de otras circunstancias que deban 
tomarse en cuenta al ejercer el arbitrio sancionador, aceptada 
la existencia material de las notificaciones, quien las cometió 
debe ser sancionado por la autoridad correspondiente cuando 
menos con el último de las multas señaladas en la ley; y si la 
resolución que impone esos mínimos adolece de motivación, en 
ese especial caso, no transgrede garantías individuales, porque 
no hubo agravación de la sanción con motivo del arbitrio de la 
autoridad." 

 
 Entonces, se concluye que la autoridad no cumplió con la obligación 
de indicar las razones por las que impuso la multa superior a la mínima, 
pues no tomó en consideración las circunstancias particulares del infractor, 
para determinar el límite de la sanción, lo que contraviene lo dispuesto por 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
siendo procedente declarar la nulidad lisa y llana de las cédulas de 
                                                 
3 Publicada en la página 298 del tomo V, Segunda Parte-1, de la novena octava del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, de enero-junio de mil novecientos noventa, registro número 225829. 
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infracción controvertidas, al haber dejado de aplicar la demandada el 
numeral 197 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, porque 
no individualizó la referida sanción, como se explicó en párrafos que 
anteceden. 

 
V. Por otra parte con relación a los actos consistentes en las cédulas 

de infracción con números de folio 231697, 251890, 270312, 156076, 
36074 y 15549 expedidas por personal de la Unidad Departamental de 
Estacionamientos, hoy denominada Dirección de Movilidad y Transporte del 
Ayuntamiento de Guadalajara, se analiza el planteamiento del actor en el 
sentido que tales actos son ilegales en virtud que la autoridad que las emitió 
no fundamento su competencia porque los preceptos que se citan en tales 
documentos no otorgan facultades al supuesto vigilante que las emitió. 

 
Quien esto resuelve estima fundado el concepto de impugnación 

planteado por la promovente, por las siguientes consideraciones: 
 
Al analizar las cédulas controvertidas, de su lectura se colige que no 

puede conocerse si los “Vigilantes” que las expidieron pertenecen a alguna 
dependencia del Ayuntamiento de Guadalajara, ya que de los artículos 3 y 
67 del Reglamento de Estacionamientos en el citado Municipio, vigente en 
la época en que se emitieron tales actos, se menciona que las autoridades 
responsables de su aplicación son el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, 
el Secretario General, el Síndico, el Tesorero Municipal, el Titular de la 
Dirección de Padrón y Licencias, el Jefe de la Unidad Departamental de 
Estacionamientos, el Secretario de Obras Públicas, el Vocal Ejecutivo de la 
Comisión de Planeación Urbana; y los demás funcionarios públicos en quien 
delegue funciones el Presidente Municipal, todos del Ayuntamiento de 
Guadalajara, Jalisco, además que el referido arábigo 67, señalaba que 
corresponde a la Unidad Departamental de Estacionamientos vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en dicha reglamentación, 
por lo que del análisis de los ordinales precitados se concluye que en 
ninguno de ellos se prevé el cargo de “Vigilante”; en este orden de ideas, 
no se puede considerar que un cargo que no existe, tenga facultades legales 
para emitir actos de molestia a los gobernados, resultando los Vigilantes 
una autoridad de facto, pues sus facultades no se prevén en la ley, ni existe 
un acuerdo que haya creado el cargo de manera legal en relación con el 
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, ya que el acto controvertido ostenta 
el escudo de la ciudad, así como diversas leyendas en las que se hace 
referencia al gobierno municipal, así como a la Dirección de Movilidad y 
Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara. 
 

A mayor abundamiento, en ninguna parte de las infracciones 
cuestionadas se advierte que se haya señalado algún artículo como sustento 
de la competencia de la funcionaria pública que lo expidió, en el que se 
previera ese cargo ni sus facultades, razón por la cual se colige que su 
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actuar es ilegal, pues es premisa indispensable que para que un acto de 
autoridad se considere legalmente emitido sea realizado por el funcionario 
público que tenga competencia para ello en aplicación y respeto irrestricto 
del pacto social que rige a nuestro estado de derecho, previsto en el ordinal 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
consecuencia, la enjuiciada incumplió con lo dispuesto en dicho precepto 
normativo y en los artículos 12 fracción I y 13 fracciones III y VIII de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, siendo indispensable 
que para poder infraccionar a los gobernados, existan los cargos 
correspondientes con facultades expresas para hacerlo, sin que en la 
especie haya acontecido en el caso de estudio, al grado que la propia 
Vigilante emisora pudo citar en el acto controvertido los preceptos legales 
que les otorgaran esa potestad. 
 

Robustece lo sentenciado la tesis número IV.1o.A.8, de la novena 
época por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito, visible en la página 1340, del tomo XIV del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, de septiembre de dos mil uno, bajo la voz: 
 

“NULIDAD LISA Y LLANA. PROCEDE DECRETARLA 
CUANDO LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA FUE DICTADA POR 
UNA AUTORIDAD DE FACTO. El artículo 238, fracción I, del 
Código Fiscal de la Federación, establece que una resolución es 
ilegal por incompetencia del funcionario que la haya dictado, u 
ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva; por tanto, 
si se acredita que la Contraloría Interna del Instituto Mexicano del 
Seguro Social no existía legalmente como unidad administrativa, 
sino que venía funcionando como autoridad de facto, es claro que 
las determinaciones que hubiese dictado con este carácter son 
ilegales, por lo que procede decretar su nulidad lisa y llana.” 
 
 

Las anteriores conclusiones también se encuentran sustentadas en 
aplicación de la jurisprudencia número 2a./J. 115/20054, de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 
tesis número 114/2000-SS, que es del tenor siguiente: 

 
 

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE 
FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA 
ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, 

                                                 
4 Publicada en la página 310 del tomo XXII de la novena época del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta de septiembre de dos mil cinco. 
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FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO 
LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, 
HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE 
CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de 
jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, 
página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN 
ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como 
de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se 
advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita 
de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa 
para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor 
jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la 
posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular 
frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su 
interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa 
ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. 
En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito 
esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de 
molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le 
permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido 
realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro 
de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente 
por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para 
considerar que se cumple con la garantía de fundamentación 
establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es 
necesario que la autoridad precise exhaustivamente su 
competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en 
la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución 
ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o 
subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no 
los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de 
transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de 
especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le 
corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el 
gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas 
legales que señale la autoridad en el documento que contiene el 
acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y 
territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en 
estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas 
legales que integran el texto normativo es la específicamente 
aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de 
materia, grado y territorio." 
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En conclusión, la autoridad que actuó para determinar al demandante 

las sanciones controvertidas no tenían potestad legal para hacerlos, como 
se analizó; por ello, debe considerarse que no contaban con la competencia 
para expedirlos, motivos por el cual se actualiza la causa de anulación 
prevista en el numeral 75 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa, 
siendo procedente declarar la nulidad lisa y llana de las cédulas de 
infracción con números de folio: 231697, 251890, 270312, 156076, 
36074 y 15549 expedidas por personal de la Unidad Departamental de 
Estacionamientos, hoy denominada Dirección de Movilidad y Transporte del 
Ayuntamiento de Guadalajara, 

 
VI. Con relación a los actos consistentes en las cédulas de infracción 

con números de folio 239493793 y 239430279, este Juzgador analiza el 
planteamiento del accionante, consistente en la negativa lisa y llana de 
conocer tales actos atribuidos a la Secretaría de Movilidad del Estado, ya 
que conoció su existencia hasta el quince de febrero del dos mil dieciséis 
en que consultó en la página de internet de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado el adeudo vehicular de su automóvil, 
ya que nunca le fueron notificadas. 

 
Quien esto resuelve, considera que asiste la razón al demandante, ya 

que al negar lisa y llanamente conocer los documentos en que constan 
las mismas, la carga de la prueba sobre la legal existencia por escrito 
correspondía a la autoridad demandada a quien le fueron imputados, tal y 
como lo establecen los numerales 286 y 287 fracción I del Código Procesal 
Civil del Estado de aplicación supletoria a la ley de la materia, a saber: 
 

“Artículo 286.- El actor debe probar los hechos constitutivos 
de su acción y el demandado los de sus excepciones…” 
 
“Artículo 287.- El que niega sólo está obligado a probar: 
I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un 
hecho…” 

 
Entonces, al ser la Secretaría de Movilidad del Estado, a quien el 

demandante imputó los citados actos, debó acreditar en este juicio su 
emisión conforme a los requisitos de legalidad contenidos en el numeral 13 
de la Ley del Procedimiento Administrativo y 100 del Código Fiscal del 
Estado, así como su constancia de notificación y en ese tópico permitir al 
promovente que ampliara su demanda al respecto. Pero no lo hicieron así, 
de ahí que no colmó con su carga probatoria, al no demostrar si los mismos 
cumplían con los requisitos de validez. A mayor abundamiento, se considera 
importante resaltar que los actos administrativos, por regla general, se 
presumen legales, de conformidad con lo dispuesto por los arábigos 14 y 
19 de la Ley del Procedimiento Administrativo, y 20 del Código Fiscal del 
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Estado; pero lo anterior tiene una excepción, estatuida en los mismos 
ordinales: cuando el gobernado niega lisa y llanamente conocer los 
actos, sin que la negativa implique la afirmación de otro hecho las 
autoridades son las que tienen la carga de la prueba, como ocurrió en la 
especie, caso en el que, como no puede demostrarse un hecho o 
acontecimiento negativo, la obligación de demostrar si los actos son legales 
se revierte hacia las autoridades, las cuales deben exponerlo, lo que en este 
caso omitieron las enjuiciadas, además de que no allegaron al presente 
juicio los actos recurridos como se aprecia de constancias, de ahí que no 
desvirtuó la negativa formulada por el demandante al respecto. 

 
Entonces, la omisión procesal referida, provoca que el promovente 

quede en estado de indefensión al no poder conocer los pormenores y 
circunstancias contenidas en los actos controvertidos, ya que no puede 
verificar si se sitúa dentro de los supuestos legales de infracción que señaló 
la autoridad emisora en los mismos; además de que resulta evidente que 
el accionante no puede ejercer su derecho de audiencia y defensa en contra 
de la actuación que le fue imputada, toda vez que nunca le fue dada a 
conocer. 

 
En consecuencia, debe considerarse que la autoridad enjuiciada en el 

caso que nos ocupa, no cumplió con la obligación procesal de que se trata, 
al no desvirtuar la negativa del actor, relativa a que no conocía las referidas 
cédulas de infracción, por consiguiente se debe declarar la nulidad de las 
mismas, al no poderse verificar si los documentos impugnados cumplían o 
no con lo dispuesto en los ordinales 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
del Estado de Jalisco; considerándose que en la especie se actualiza la 
causal de anulación prevista por los preceptos 74 fracción II y 75 fracción 
II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, siendo 
procedente declarar la nulidad lisa y llana de la cédulas de 
infracción con números de folio 239493793 y 239430279, 
atribuidas a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco. 

 
Apoya lo sentenciado la jurisprudencia número 2a./J. 209/2007, 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver la contradicción de tesis número 188/2007-SS bajo la 
voz:  
 

“JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL 
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD 
AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR 
CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.” Si bien 
es cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación 
contiene el principio de presunción de legalidad de los actos y 
las resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es que 



 
 

PRIMERA SALA UNITARIA 
EXPEDIENTE: 624/2016. 

 

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

 

15 

el propio precepto establece la excepción consistente en que la 
autoridad debe probar los hechos que motiven los actos o 
resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. 
De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del indicado Código, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido 
sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo) disponga que, 
cuando el actor en el juicio contencioso administrativo niegue 
conocer el acto administrativo impugnado, porque no le fue 
notificado o lo fue ilegalmente, así lo debe expresar en su 
demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su 
notificación o su ejecución, lo que genera la obligación a cargo 
de la autoridad correspondiente de exhibir al contestar la 
demanda, constancia del acto administrativo de que se trate y 
de su notificación, para que el actor tenga oportunidad de 
combatirlos en la ampliación de la demanda. Lo anterior, porque 
al establecerse tal obligación para la autoridad administrativa, 
el legislador previó la existencia de un derecho a favor del 
contribuyente, a fin de que durante el procedimiento 
contencioso administrativo se respete su garantía de audiencia 
y, por ende, los principios de certidumbre y de seguridad 
jurídica de los que debe gozar, contenidos en los artículos 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
evitando así que quede sin defensa ante la imposibilidad legal 
de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumenta 
no tener conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
interpretar los artículos 207 y 210 del mismo ordenamiento 
fiscal, el Magistrado instructor, al acordar sobre la admisión del 
escrito por el que se contesta la demanda de nulidad, debe 
otorgar a la actora el plazo de 20 días para ampliarla, pues de 
lo contrario se le dejaría en estado de indefensión al proscribir 
su derecho a controvertir aquellas cuestiones que desconoce o 
que la demandada introduce en su contestación.” 

 
Así mismo, es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 117/20115, 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver la contradicción de tesis número 133/2011 que es del 
tenor siguiente: 
 

“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL 
ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, NO 

                                                 
5 Visible en la página 317 del tomo XXXIV de la novena época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil once, consultada por su voz en el IUS 
2010 
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ADMITE REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD. Conforme a 
la construcción de precedentes iniciada por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las 
contradicciones de tesis 188/2007-SS y 326/2010, la regla del 
artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en una de sus partes, debe 
interpretarse en el sentido de que, frente al desconocimiento 
del acto administrativo impugnado por la actora, la obligación 
de la autoridad demandada de exhibir la constancia de su 
existencia y de su notificación debe cumplirse sólo en el 
momento de la contestación de la demanda, sin que sea 
admisible su requerimiento posterior por el Magistrado 
instructor. Lo anterior, por un lado, ante la ausencia de 
disposición normativa expresa que así lo establezca, resultando 
inaplicable el artículo 21, penúltimo párrafo, en relación con el 
diverso 15, penúltimo párrafo, del citado ordenamiento, que 
involucran el tratamiento general de la sustanciación del juicio 
de nulidad, ajena a la especialidad en que opera aquella regla 
y, por otro, en respeto a la garantía de audiencia y a los 
principios de economía e igualdad procesales, que serían 
incumplidos con una conclusión distinta.” 

 
Igualmente cobra aplicación lo sustentado por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 
173/2011 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Libro 3, Tomo 4, diciembre de dos mil once, página 2645, 
con número de registro 160591, de rubro:   
 

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO 
NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA 
EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y 
LLANA. Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el 
actor manifiesta en su demanda desconocer el acto 
administrativo impugnado, es obligación de la autoridad 
demandada exhibir constancia de su existencia y de su 
notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que 
aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación 
correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los 
documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es 
indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, 
por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones 
impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y 
motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 
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VII. Por otra parte se analiza el planteamiento del actor en el sentido 

que la cédula de infracción con número de folio 19586612-0 emitida por un 
agente vial de la Secretaría de Movilidad del Estado, resulta ilegal en virtud 
de que no se encuentra debidamente fundada y motivada, la enjuiciada no 
precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que se cometió la 
supuesta infracción así como las razones que tomaron en consideración 
para determinar que la conducta imputada se ajustaba a la norma en que 
sustentó dicho acto, transgrediendo así lo dispuesto por los artículos 16 
Constitucional y 12 y 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Jalisco. 

 
Quien esto resuelve estima fundado el concepto de anulación 

planteado por el enjuiciante, toda vez que el requisito de la debida 
fundamentación y motivación se satisface en el cuerpo de un acto 
administrativo cuando la autoridad que lo efectúa cita los ordinales 
aplicables al caso concreto y precisa las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para expedirlo, 
efectuando una adecuación entre las situaciones jurídicas o de hecho y las 
hipótesis contenidas en los preceptos legales en los que sustentó su actuar 
de acuerdo a lo estatuido en el numeral 16 Constitucional. 
 

Ahora bien, de la lectura de la cédula de infracción controvertida se 
advierte que fue fundamentada por la autoridad demandada, de acuerdo 
al siguiente numeral: 

 
 Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 

 
“Artículo 183. Se sancionará a los conductores o propietarios 
de vehículos que cometan las siguientes infracciones: 
… 
III. Al conductor de un vehículo que exceda en más de diez 
kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido, 
siempre que existan señalamientos en donde se anuncie el 
citado límite de velocidad. En aquellas zonas en que 
expresamente se restrinja el límite máximo de velocidad, como 
son las próximas a centros escolares y hospitales, el reglamento 
señalará tanto la velocidad máxima permitida en ellas como qué 
otras zonas se considerarán con velocidad restringida. En estos 
casos no habrá tolerancia alguna y, en consecuencia, no se 
deberá, por ningún motivo, rebasar la velocidad permitida”. 
 
Señalando como motivación la siguiente: 
 
“Exceder en más de diez kilómetros por hora el límite de 
velocidad máximo permitido.” 
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De ahí que este Juzgador concluye que la autoridad emisora de los 

actos impugnados, para efectos de cumplir con lo que estatuye el numeral 
16 Constitucional ante la presencia de imposición de multas, debió 
demostrar de manera fehaciente las faltas cometidas, pues al constituir 
éstas una afectación al patrimonio del gobernado, es requisito 
indispensable que las mismas se encuentren debidamente fundadas y 
motivadas en forma individualizada, prudente y pormenorizada, según las 
constancias o datos que informen el caso concreto de que se trate, lo que 
no ocurre en la especie, pues del análisis de las cédulas controvertidas se 
advierte únicamente la transcripción parcial del precepto legal que 
consideró violentado, sin que se constate la descripción exhaustiva de la 
conducta imputada, pues no se advierte la existencia del señalamiento 
restrictivo de celeridad, el cual es un elemento indispensable para que se 
configure el supuesto legal establecido en el numeral 183 fracción III de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.  
 

Robustece lo sentenciado la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual 
tiene por rubro, texto y datos de localización los siguientes6: 
 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 
constitucional, todo acto de autoridad debe estar 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse 
con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para 
la emisión del acto, siendo necesario además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure 
la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en 
comento previene que nadie puede ser molestado en su 
persona, propiedades o derechos sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas 
las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de 
que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al 
mandamiento relativo. En materia administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario 
como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: 
a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al 
caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se 

                                                 
6 Publicada en la página 43 de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de mil 
novecientos noventa y tres. 
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encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al 
pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los 
incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los 
cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o 
facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del 
gobernado.” 
   
Apoya a lo anterior, las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito7 y la Tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación8, que estatuyen lo siguiente:  

 
“INFRACCIONES DE TRANSITO SIN FUNDAMENTACIÓN 
NI MOTIVACIÓN. Aun cuando en un recibo de infracción de 
tránsito, en la clasificación de ésta, se transcriba un artículo y 
sea a todas luces conocido que esto significa que la violación 
cometida sea aquella a la que ese numeral se refiere, o bien 
que se encuentre explicada tal circunstancia al reverso del acta, 
el hecho de no mencionar a que ordenamiento legal 
corresponde el precepto señalado, así como las causas por las 
cuales se impuso la infracción, no puede considerarse 
jurídicamente como una resolución fundada y motivada de 
acuerdo al artículo 16 de la Carta Magna”. 

 
“MULTAS. SU IMPOSICIÓN DEBE FUNDARSE Y 
MOTIVARSE DE MANERA INDIVIDUALIZADA, 
PRUDENTE Y ADECUADA. De conformidad con lo que 
estatuye el artículo 16 de la Constitución Federal de la 
República, cualquier acto de afectación en el patrimonio de un 
gobernado o particular, como lo es en la especie de imposición 
de una multa, debe fundarse y motivarse, pero siempre en 
forma individualizada, prudente y pormenorizada, según las 
constancias o datos que informen el caso concreto de que se 
trate; por lo cual, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación estima conveniente que en todo suceso 
concerniente a la imposición de una sanción pecuniaria o multa, 
se cumpla estrictamente con los citados requisitos de 
fundamentación y motivación, de manera individualizada, 
prudente y adecuada, conforme a los datos que se obtengan 
del asunto respectivo.” 

 
Igualmente, aplica al caso concreto las tesis sostenidas por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice:  
                                                 
7 Página 626, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, de la Octava época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, consultable con el número de registro 211535 en el “IUS” de la página de internet de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
8 Visible en la página 203, volumen 217-228, cuarta parte, séptima época, localizable con el número de registro 
239651, del semanario y página de internet ya citados.  
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“TRANSITO, MULTAS DE. Si un agente de tránsito como 
testigo, parte y Juez, levanta una infracción, y contra su dicho 
resulta eventualmente diabólica la carga de la prueba, lo menos 
que puede exigirse de ese agente es que al levantar una infracción 
exprese con toda amplitud y claridad los motivos que tuvo para 
hacerlo, y funde en derecho, con toda claridad los motivos que 
tuvo para hacerlo, y funde en derecho, con toda claridad, la multa 
que impuso. Y también es menester que conteste la demanda que 
contra su acta de infracción y su resolución de multa se imponga, 
refiriéndose con toda claridad y precisión a los hechos que el actor 
narra en su demanda y en los que dicho agente tuvo intervención, 
pues no podrían aceptarse como motivación válida del acto 
impugnado su silencio, ni sus evasivas, ni las afirmaciones 
ambiguas que soslayan la esencia de los hechos. Tal conducta 
exigida del agente es un mínimo de seguridad en la aplicación de 
las garantías de motivación y fundamentación que consagra el 
artículo 16 constitucional.” 

 
Por ello, resulta insuficiente la motivación plasmada en los 

documentos reprochados por la parte actora, debido a que el funcionario 
público que los emitió transcribió parcialmente lo establecido en el 
multicitado ordinal, omitiendo describir de manera clara y precisa el 
comportamiento que dio origen a las infracciones de mérito y haberlo 
adecuado con el precepto legal en el que sustentó su actuar, 
contraviniéndose así a lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizándose la causa de 
anulación prevista en el numeral 75 fracción II de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, siendo procedente declarar la 
nulidad lisa y llana de la cédula de infracción con número de folio 
19586612-0 emitida con relación al vehículo con placas de circulación 
******* en el Estado de Jalisco. 

 
VIII. Por otra parte, relativo a las cédulas de infracción con números 

de folio 227509058, 227624809 y 227689358, la parte actora manifestó 
que las mismas son ilegales en virtud de que carece de firma autógrafa del 
funcionario que las emitió, a saber, Director General Jurídico de la 
Secretaría de Movilidad del Estado, violándose lo establecido en los 
arábigos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 

 
Quien esto resuelve estima fundado el concepto de anulación 

planteado por la parte actora, en razón a las siguientes consideraciones: 
 

En efecto, de la lectura de los citados actos que obran a fojas 9, 10 y 



 
 

PRIMERA SALA UNITARIA 
EXPEDIENTE: 624/2016. 

 

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

 

21 

11 de autos, no se puede apreciar que la firma en ellos estampada sea 
autógrafa, pues la actora los allegó al presente juicio en copias certificadas. 

 
Ahora bien, es cierto, que la copia certificada de un documento 

presupone la existencia del acto original que se reprodujo, sin embargo, en 
este caso, al haber sido impugnados por el demandante en cuanto a que 
no contenían la firma autógrafa del Funcionario Público que los emitieron, 
correspondía a la enjuiciada demostrar que la rúbrica que ostentan tales 
instrumentos era auténtica, conforme a lo establecido por los numerales 
286 y 287 fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco de aplicación supletoria a la ley de la materia.  
 

A lo anterior cobra aplicación por analogía y en lo conducente, lo que 
al efecto resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver en la décima época la contradicción de tesis número 
192/2007-SS, sustentando la jurisprudencia número 2a./J. 13/20129, cuyos 
rubro y texto son los siguientes: 
 

“FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO 
IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD, SIEMPRE QUE 
EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE 
AQUÉL SÍ LA CONTIENE. La manifestación del actor en un 
juicio de nulidad en el sentido de que el acto administrativo 
impugnado carece de firma autógrafa de la autoridad que lo 
emitió, no es apta para estimar que a él le corresponde la carga 
de la prueba, ya que no se trata de una afirmación sobre hechos 
propios. Ahora bien, si la autoridad en la contestación a la 
demanda manifiesta que el acto sí calza firma autógrafa, ello 
constituye una afirmación sobre hechos propios que la obliga a 
demostrarlos; además, es importante destacar que el juzgador 
no está en condiciones de apreciar a simple vista si la firma que 
calza el documento es autógrafa o no, toda vez que no posee 
los conocimientos técnicos especializados para ello, dado que la 
comprobación de ese hecho requiere de la prueba pericial 
grafoscópica que ofrezca la demandada”. 

 
Es un imperativo constitucional que los actos de molestia sean 

expedidos por escrito y por la autoridad competente para tal fin, acorde a 
lo dispuesto por los ordinales 14 y 16 de la Carta Magna, concatenado con 
el diverso precepto 13 fracción III de la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco, que resulta aplicable al 
pronunciamiento de actos administrativos; entonces, al ser un requisito 

                                                 
9 Visible en la página 770 del Libro VI, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de marzo de dos mil doce, consultada con el número de registro 2000361 en el IUS 2010. 
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fundamental para su emisión que el funcionario público actuante tenga 
facultades para ello, éste debe de acreditar esa potestad y la manifestación 
de su voluntad de manera fehaciente, siendo la firma el signo gráfico visible 
de que fue el firmante el que emitió los referidos actos y no otro diverso.  
 

Ello, para satisfacer el requisito de fundamentación y motivación a 
que se refiere el numeral 16 Constitucional, ya que para considerar que un 
acto de autoridad está debidamente fundado y motivado, debe ostentar la 
firma autógrafa del funcionario que generó el acto, pues sólo así podría 
tenerse la plena certeza de que su firma es auténtica.  
 

Entonces, al no haber acreditado la demandada que los referidos 
actos contenían la firma autógrafa de quien los expidió, no puede 
verificarse que se trata de los Funcionarios Públicos facultados para tal 
efecto, contraviniéndose así lo dispuesto en los artículos 16 Constitucional, 
13 fracción III de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco, actualizándose así la causa de anulación prevista en el artículo 75 
fracción II de la Ley de Justicia Administrativa de la citada entidad federativa, 
por lo que al no poderse conocer las referidas cédulas de infracción con 
números de folio 227509058, 227624809 y 227689358, fueron efectuados 
por las autoridades competentes para ello en ejercicio de su potestad 
pública, es procedente declarar la nulidad lisa y llana de los mismos. 
 

Robustece lo sentenciado la jurisprudencia P./J. 125/2004, 
sustentada en la novena época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 19/2004-PL, bajo 
la voz: 

 
“FIRMA AUTÓGRAFA. TRATÁNDOSE DE ACTOS O 
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS LA ANULACIÓN POR 
CARECER DE AQUÉLLA PUEDE SER CON O SIN 
DETERMINACIÓN DE EFECTOS. Para que un acto o 
resolución administrativa cumpla con las exigencias establecidas 
en el artículo 16 constitucional debe contener firma autógrafa del 
funcionario emisor, por ser este signo gráfico el que otorga 
certeza y eficacia a los actos de autoridad ya que constituye la 
única forma en que puede asegurarse al particular que la 
autoridad emisora acepta su contenido. En tales términos, si bien 
la falta de firma autógrafa en una resolución administrativa 
constituye un vicio formal y, por tanto, una violación que 
encuadra en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la 
Federación, cuyos efectos, en principio, deben determinarse 
conforme a la primera parte del último párrafo del artículo 239 
del mismo ordenamiento, ello no sucede en todos los casos, pues 
tal precepto no debe ser interpretado en forma literal para 
concluir que la nulidad que se declare de una resolución 
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administrativa por el motivo indicado, indefectiblemente debe ser 
para el efecto de que la resolución en cuestión se deje sin valor 
y se emita otra con firma autógrafa, pues de la segunda parte 
del mismo párrafo se desprende que en ciertos supuestos el 
órgano jurisdiccional puede valorar las circunstancias 
particulares del caso, además de que no siempre puede obligarse 
a la autoridad a que emita un nuevo acto que sustituya al que 
fue declarado nulo, pues si la propia autoridad encuentra que el 
acto reclamado no podría apoyarse en irreprochables motivos y 
fundamentos legales, estará en aptitud de no insistir en el mismo 
o en imposibilidad para hacerlo, aunado a que un Tribunal 
administrativo no puede indicar a una autoridad cómo debe 
proceder en el ejercicio de una atribución que le es propia y 
donde, incluso, interviene su discrecionalidad. Lo anterior sin 
perjuicio de que si al contestar la demanda la autoridad niega la 
existencia del acto que ostenta firma facsimilar y el actor no 
demuestra que sea cierto, tal negativa debe prevalecer sobre la 
presunción de existencia derivada de dicha firma facsimilar;  
hipótesis en la cual debe declararse el sobreseimiento en el juicio 
de nulidad, lo que tampoco impide a la autoridad el ejercicio de 
sus atribuciones, por ese motivo.” 
 
IX. Con relación a los actos consistentes en las cédulas de infracción 

con números de folio 231377085, 231398597, 232416408, 233321141, 
234971190, y 235003740 emitidas las cuatro primeras por el Director 
General Jurídico de la Secretaría de Movilidad y las últimas dos por el Titular 
de dicha Secretaría, la parte actora alegó que resultan ilegales porque si 
bien contienen la firma electrónica avanzada del funcionario que los expidió, 
también lo es que la misma o reúne los requisitos establecidos en los 
ordinales 11 y 12 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios, porque no cuenta con certificado electrónico 
otorgado por algún prestador de servicios de certificación que lo respalde. 

 
Este juzgador al realizar el análisis de los actos administrativos 

impugnados, emitidos por la autoridad demandada, y para una mejor 
comprensión este Juzgador inserta el apartado relativo al uso de la firma 
electrónica certificada como fundamento señalado por la autoridad emisora 
de dicho acto, mismo que se trae a la vista en lo conducente. 

 

“DATOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 
…. 7, 8 Y 9 DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA 
AVANZADA, Y 5 DEL REGLAMENTO DE USO DE FIRMA 
ELECTRÓNICA AVANZADA PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS; TODOS LOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO 
DE JALISCO.” 
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De lo anterior se deduce que el funcionario público que expidió la 

sanción recurrida se apoyó para fundamentarla en los artículos 7, 8 y 9 de 
la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco, así como el 
5 de su reglamento, mismos que disponen:  

 
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Jalisco. 

 
“Artículo 7.  
1. La firma electrónica avanzada tiene, respecto de la información 
consignada en el mensaje de datos, el mismo valor que la firma 
autógrafa, respecto de los datos consignados en papel y, en 
consecuencia, tendrá el mismo valor probatorio que las 
disposiciones aplicables les otorgan a éstos 
 
Artículo 8. 
1. Los actos administrativos que se deban notificar podrán constar 
por escrito en documento impreso o digital. 
 
2. En caso de resoluciones administrativas o actos entre 
dependencias y entidades que consten en documentos impresos, 
el funcionario competente, en representación de la dependencia o 
entidad de que se trate, podrá expresar su voluntad para emitir la 
resolución o acto plasmado en el documento impreso con una línea 
o cadena expresada en caracteres alfanuméricos asociados al 
documento electrónico original, generada mediante el uso de su 
firma electrónica avanzada y amparada por un certificado 
electrónico vigente a la fecha de la resolución.  
 
Artículo 9. 
1. De conformidad con el artículo que antecede, los documentos 
impresos que contengan la cadena de caracteres alfanuméricos, 
resultando del acto de firmar con la firma electrónica avanzada, 
previa verificación por el sistema de información que lo emitió, 
producirá los mismos efectos que las Leyes otorgan a los 
documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor 
probatorio. 
 
2. Asimismo, la integridad y autoría del documento impreso que 
contengan la cadena de caracteres alfanuméricos resultado del 
acto de firmar con la firma electrónica avanzada y amparada por 
un certificado electrónico vigente a la fecha de la resolución, 
deberá ser verificable; por lo tanto, la Secretaría establecerá los 
mecanismos a través de los cuales se podrá comprobar la 
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integridad y autoría del documento señalado en el párrafo 
anterior.” 
 
Reglamento del Uso de Firma Electrónica Avanzada para 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
Artículo 5º. Las dependencias y organismos públicos serán las 
responsables en su totalidad del sistema de información en el que 
integrarán el proceso de firmado electrónico. Entendiendo con 
ello, el diseño, implementación y puesta a punto de los sistemas 
informáticos así como las cuentas de usuarios, los medios de 
seguridad lógicos de los sistemas y el mantenimiento, respaldo, 
seguridad y medios de recuperación de sus bases de datos. 
 
De los preceptos trasuntos se desprende que si bien es cierto que la 

autoridad emisora de los actos controvertidos está facultada para el uso de 
la firma electrónica certificada, también lo es que deben cumplir con lo 
establecido en los artículos 11 y 13 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada 
para el Estado de Jalisco, mismos que establecen los requisitos de validez 
de la misma, preceptos que estatuyen: 

 
“Artículo 11. 
1. Para que una firma electrónica avanzada se considere válida, 
deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
 
I. Que los datos de creación de la firma electrónica avanzada o 
clave privada, correspondan inequívocamente al firmante; 
 
II. Que los datos de creación de la firma electrónica avanzada o 
clave privada, se encuentren bajo el control exclusivo del firmante 
desde el momento de su creación; 
 
III. Que sea posible detectar cualquier alteración posterior a la 
creación de la firma electrónica avanzada; 
 
IV. Que sea posible detectar cualquier alteración a la integridad 
del mensaje de datos, realizada posteriormente a su firma; 
 
V. Que esté respaldada por un certificado electrónico 
expedido por algún prestador de servicios de certificación 
o bien, por una autoridad certificadora; y  
 
VI. Los demás establecidos en los ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
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2. Lo dispuesto por el presente artículo se entiende sin perjuicio 
de que la autenticidad de la firma electrónica avanzada pueda 
comprobarse por cualquier otro medio o, en su defecto, se 
aporten las pruebas que demuestren lo contrario. 
 
Artículo 13. 
1. El formato de certificado electrónico a que se refiere el artículo 
anterior contendrá al menos los siguientes datos: 
 
I. La expresión de ser certificado electrónico; 
 
II. El lugar, fecha y hora de expedición; 
 
III. El código de identificación único; 
 
IV. Los datos personales necesarios que identifiquen 
inequívocamente al titular del certificado electrónico; en el caso 
de las entidades públicas, se deberá anotar la dependencia o 
entidad para la cual labora el servidor público y el cargo que 
ocupa; 
 
V. Los datos del prestador de servicios de certificación; 
 
VI. El periodo de vigencia, que en ningún caso podrá ser superior 
a cuatro años; 
 
VII. La referencia de la tecnología empleada para la creación de 
la firma electrónica avanzada; 
 
VIII. Número de serie; 
 
IX. Autoridad certificadora que lo emitió; 
 
X. Algoritmo de firma; 
 
XI. Dirección de correo electrónico del titular del certificado digital; 
y 
 
XII. Clave Única del Registro de Población del titular del certificado 
digital.” 

 
Asiste la razón al demandante, en cuanto a que las cédulas de 

infracción que se impugnan, carecen de validez al no contar e tales 
documentos la firma electrónica avanzada plasmada, el requisito de la 
mención de estar respaldada por algún prestador de servicios de 
certificación o bien por una autoridad certificadora, lo anterior, toda vez 
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que si bien, de conformidad a lo establecido en los considerandos III al VI 
del Reglamento de Uso de Firma Electrónica Avanzada para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se acepta el reconocimiento 
de los certificados digitales expedidos por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toda vez 
que ésta cuenta con la infraestructura y tecnología necesaria para emitir 
certificados digitales de firma electrónica avanzada, lo cierto es que no se 
indicó tal hecho en el acto controvertido.  

 
Dicha parte considerativa del Reglamento de Uso de Firma Electrónica 

Avanzada para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
es del tenor siguiente: 

 
“…III. Mediante Decreto 24800/LX/13, publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco" el 26 de diciembre de 2013, se expidió 
la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y 
sus Municipios, misma que tiene por objeto regular el uso y 
servicios de la firma electrónica avanzada a efecto de simplificar, 
facilitar y agilizar los actos y negocios jurídicos, comunicaciones y 
procedimientos administrativos entre los Poderes del Estado, los 
Ayuntamientos y sus respectivas dependencias y entidades, entes 
públicos estatales autónomos, los particulares y las relaciones que 
mantengan éstos entre sí.  
 
IV. Que la Ley antes mencionada señala que para efectos de 
creación y validez de la firma electrónica existirán prestadores de 
servicios de certificación debidamente acreditados por la 
Secretaría General de Gobierno, quienes serán los facultados para 
expedir los certificados electrónicos que avalen el uso de la firma 
electrónica. 
 
V. Para que dichos prestadores de servicios de certificación 
puedan ser autorizados por la Secretaría General de Gobierno, 
deben cumplir con una serie de requisitos generales plasmados en 
la Ley. En virtud de ello, resulta necesario establecer de manera 
detallada todos y cada uno de los elementos humanos, materiales, 
económicos y tecnológicos que debe tener el solicitante de la 
autorización como prestador de servicios de certificación, y 
determinar los estándares internacionales con los que debe 
cumplir, de tal forma que se garantice la seguridad y confiabilidad 
de los certificados expedidos, así como la confidencialidad de los 
datos proporcionados por los particulares al solicitar la expedición 
de un certificado electrónico. 
 
VI. La Ley de Firma Electrónica Avanzada en comento, en su 
artículo 17 numeral 2 indica que tendrán validez los certificados 
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electrónicos “…expedidos por autoridades certificadoras federales 
o estatales.”, por lo que se acepta el reconocimiento de los 
certificados digitales expedidos por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
toda vez que ésta cuenta con la infraestructura y tecnología 
necesaria para emitir certificados digitales de firma electrónica 
avanzada, así como para el enrolamiento de los ciudadanos por 
medio de la captación de los biométricos, sin tener que erogar 
cantidad alguna por ello, lo que se traducirá en ahorros 
significativos en el presupuesto estatal, lo que permitirá usar los 
recursos que al efecto se planeen para la infraestructura de dichas 
autoridades certificadoras para otros proyectos del Gobierno 
Estatal.” 
 
Ahora, de conformidad a lo estatuido por el artículo 17 número 2 de 

la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se considera válido el certificado expedido por una autoridad 
certificadora, estatal o federal, sin embargo, en los documentos 
impugnados no se desprende que efectivamente el Servicio de 
Administración Tributaria hubiese emitido dicho certificado, pues no se 
menciona en ninguna parte del mismo tal circunstancia, así como tampoco 
los fundamentos que lo establezcan, para otorgar seguridad al gobernado 
de que se cumplen los requisitos establecidos y mencionados de la citada 
legislación, lo que se traduce en una indebida fundamentación y 
motivación, actualizándose con ello la causal de nulidad prevista en la 
fracción II del artículo 75 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 

 
Robustece lo sentenciado la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual 

tiene por rubro, texto y datos de localización los siguientes10: 
 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 
constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente 
fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por 
lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre 
los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el 
caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que 
cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser 

                                                 
10 Publicada en la página 43 de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 
abril de mil novecientos noventa y tres. 
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molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud 
de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las 
autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que 
ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al 
mandamiento relativo. En materia administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario como 
correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los 
cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso 
concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra 
la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que 
serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, 
subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos 
legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las 
autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.” 
 
Por ello, resulta indebida la fundamentación plasmada en los actos 

reprochados por la parte actora, toda vez que el Titular de la Secretaría de 
Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco, omitió señalar el certificado 
de la firma electrónica y a su vez el prestador de certificación o la 
autoridad certificadora de la misma, lo que se traduce en la indebida 
fundamentación y motivación efectuada por las autoridades demandadas 
en las resoluciones recurridas, contraviniéndose así a lo dispuesto en los 
arábigos 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
actualizándose la causa de anulación prevista en el ordinal 75 fracción II 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, siendo procedente 
declarar la nulidad lisa y llana de las cédulas de infracción con 
números de folio 231377085, 231398597, 232416408, 
233321141, 234971190, y 235003740 emitidas las cuatro 
primeras por el Director General Jurídico de la Secretaría de 
Movilidad y las últimas dos por el Titular de dicha Secretaría, 
emitidas respecto del vehículo con placa de circulación ******* 
del Estado de Jalisco. 

 
X. Ahora bien, al resultar ilegales las cédulas de infracción 

impugnadas, siguen la misma suerte los actos posteriores al ser frutos de 
actos viciados de origen, por lo tanto se declara la nulidad lisa y llana de 
los recargos derivados de las mismas, los cuales constan en las 
impresiones de liquidación de adeudo vehicular que corren agregadas a 
fojas 20 a la 23 de autos. 
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A lo antes referido, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito11, 
que a la letra dice: 

 
“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de 
la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los 
actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna 
forma estén condicionados por él, resultan también 
inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben 
darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían 
prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por 
quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían 
en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar 
a tales actos valor legal.” 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 72, 73, 74 fracción 

II y 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, es de 
resolverse conforme a los siguientes: 
 

R E S O L U T I V O S 
 

PRIMERO. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, es competente para tramitar y resolver 
este juicio. 

 
SEGUNDO. Resultaron infundadas las causales de improcedencia 

que hicieron valer las demandadas, en consecuencia, no es de sobreseerse 
ni se sobresee el presente juicio. 

 
TERCERO. La parte actora probó los hechos constitutivos de su 

acción, y las enjuiciadas no acreditaron sus excepciones, por lo tanto; 
 

CUARTO. Se declara la nulidad lisa y llana de los actos 
administrativos impugnados siguientes: a) Las cédulas de infracción con 
números de folio 227509058, 227624809, 227689358, 231377085, 
231398597, 232416408, 233321141, 234971190, 235003740, 239493793, 
239430279, emitidas por la Secretaría de Movilidad y su Director General 
Jurídico; b) Las cédulas de infracción con números de folio 231697 y 
251890, expedidas por personal de la Dirección de Movilidad y Transporte 
del Ayuntamiento de Guadalajara; c) 00625062015022 y 01114062015016, 
expedidas por personal de la Dirección de Movilidad y Transporte del 
Ayuntamiento de Zapopan; d) Los recargos derivados de las citadas 
infracciones, respecto del vehículo con placas de circulación ******* del 

                                                 
11 Publicada en la página 280 del tomo 121-126 sexta parte de la séptima época del Semanario Judicial 
de la Federación, consultada al través del número de registro 252103. 
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Estado de Jalisco; e) La cédula de infracción con número de folio 19586612-
0, expedida por un agente vial perteneciente a la Secretaría de Movilidad 
del Estado; f) Las cédulas de infracción con números de folio 270312, 
156076, 36074 y 15549, emitidas por personal de la Dirección de Movilidad 
y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara; g) Los recargos derivados 
de las citadas sanciones, relativo al automóvil con placas de circulación 
******* del Estado de Jalisco. 

 
QUINTO. Se ordena a la Secretaría de Movilidad del Estado de 

Jalisco, efectúe la cancelación de las infracciones con números de folio 
227509058, 227624809, 227689358, 231377085, 231398597, 232416408, 
233321141, 234971190, 235003740, 239493793, 239430279 y 19586612-
0, indicadas en el párrafo que antecede, emitiendo el acuerdo 
correspondiente, además que deberá realizar las anotaciones 
correspondientes en su base de datos, informando y acreditando todo ello 
a esta Primera Sala Unitaria. 

 
SEXTO. Se ordena a la Dirección de Movilidad y Transporte del 

Ayuntamiento de Guadalajara efectué la cancelación de las cédulas de 
infracción con números de folio 270312, 156076, 36074, 15549, 231697 y 
251890, emitiendo el acuerdo correspondiente, además que deberá realizar 
las anotaciones respectivas en su base de datos, informando y acreditando 
todo ello a esta Primera Sala Unitaria. 

 
SÉPTIMO. Se ordena a la Dirección de Movilidad y Transporte del 

Ayuntamiento de Zapopan efectué la cancelación de las cédulas de 
infracción con números de folio 270312, 156076, 36074, 15549, 231697 y 
251890, emitiendo el acuerdo correspondiente, además que deberá realizar 
las anotaciones respectivas en su base de datos, informando y acreditando 
todo ello a esta Primera Sala Unitaria. 

 
OCTAVO. Se ordena a la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas del Estado, efectué la cancelación de los recargos generados con 
motivo de las citadas infracciones, emitiendo el acuerdo correspondiente, 
además que deberá realizar las anotaciones respectivas en su base de 
datos, informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria. 

 
NOTIFÍQUESE MEDIANTE LISTA Y BOLETIN JUDICIAL A LA 

PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDAS. 
 
Así lo resolvió el Magistrado HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ, 

Presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, actuando ante el Secretario de Sala, Licenciado 
Bernardo Villalobos Flores, quien autoriza y da fe.--------- 
HLH/BVF. 
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“La Sala o Ponencia que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, 
Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados 
previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales 
para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los 
Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública 
de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte 
actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo 
señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la 
presente.” 

 
 
 
 
 
 
  


