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GUADALAJARA, JALISCO, A DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISIETE. 
 
 

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 SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO y 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO adscrito a dicha dependencia.  
 

R E S U L T A N D O 
 
1. Mediante escrito presentado ante esta Primera Sala Unitaria el 

diecinueve de febrero del año dos mil dieciséis, 
************************************************* interpuso 
demanda en la vía contenciosa administrativa por conducto  de 
**********************************************************
*************** en contra de las autoridades mencionadas en el 
párrafo que antecede, teniendo como resoluciones impugnadas: Las 
cédulas de notificación de infracción con números de folio 241206114, 
111096775, 111058164, 112116583, 112163484, 116508400, 
118239962, 118742257, 123454856, 130869914, 181236469, 
186342429, 195628599, 220630013, 189138237, 186655222, 
137257392, 187728975, 154384480, 170363094, 133278685, 
134315610, 141669567, 144073029, 75919360, 76010161, 183281640, 
225658536, 188420354, 220740609, 176135425, 170363094, 
174073244, 174179840, 175516131, 180870636, 220121585 y 
222360714, las cuales fueron emitidas respecto del vehículo con placas 
de circulación ******* del Estado de Jalisco; demanda que se admitió 
por auto de catorce de junio del año dos mil dieciséis, previos 
requerimientos efectuados a la parte actora para que exhibiera los actos 
administrativos impugnados atribuidos a la Dirección de Movilidad y 
Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, así como a la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, y toda vez 
que la accionante no los presentó se desechó la demanda únicamente 
por lo que ve a dichos actos; y por lo que ve al requerimiento efectuado 
a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, para que 
exhibiera las cédulas que se le imputaron, cumplió parcialmente, ya que 
adujo que los foliados con los números 111096775, 111058164, 
112116583, 112136484, 116508400, 118239962, 118742257, 
123454856, 130869914, 137257392, 133278685, 134315610, 
141669567, 144073029, 75919360, 76010161, se encontraban 
prescritos.  
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2. En el mismo acuerdo, se admitieron las pruebas ofrecidas, las 
cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza, así 
mismo, se ordenó emplazar a las demandadas corriéndoles traslado con 
las copias simples del escrito de cuenta y los documentos adjuntos al 
mismo, para que produjeran contestación, apercibidas de las 
consecuencias legales de no hacerlo; así mismo se pusieron a la vista de 
la parte actora las cédulas de notificación de infracción exhibidas por la 
Secretaría de Movilidad, para que manifestara lo que a su derecho 
conviniera, respecto de dichos folios así como de la manifestación de las 
cédulas prescritas, apercibida de las consecuencias legales 
correspondientes.  

 
3. En el auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo 

al Director General Jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de 
Jalisco produciendo contestación a la demanda, admitiéndosele las 
pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas las que su propia 
naturaleza así lo permitían; así mismo en virtud de haber fenecido el 
termino legal para la contestación de demanda se le tuvo por no 
contestada al Secretario de Movilidad del Estado y por ciertos los hechos 
que el actor le imputó, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos 
notorios resultaran desvirtuados; por otra parte se tuvo a la parte actora 
realizando manifestaciones relativas a la prescripción de las cédulas de 
infracciones mismas que se ordeno agregar a autos  para los efectos 
legales a los que hubiere lugar. 

 
4. A través del proveído de siete de noviembre de dos mil dieciséis, 

se advirtió que no existía ninguna prueba pendiente por desahogar, y se 
concedió a las partes el término legal para que formularan por escrito sus 
alegatos. 

 
5. Por actuación del quince de mayo del año dos mil diecisiete, se 

advirtió que se había omitido conceder el termino respectivo a la parte 
actora para que ampliara su demanda respecto a las cédulas de infracción 
exhibidas por la Secretaría de Movilidad, por lo que para no dejar en 
estado de indefensión, se ordenó regularizar el procedimiento, 
concediéndole un término de diez días para dicho efecto, apercibida que 
en caso de no hacerlo así, se le tendría por precluído su derecho. 

 
6. Por auto de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil 

diecisiete, se advirtió que la parte actora no formuló ampliación a la 
demanda dentro del término que le fue concedido, no obstante de haber 
sido legalmente notificada, por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento 
correspondiente.  

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

 
I. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa 
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del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver la presente 
controversia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, 57 y 67 segundo párrafo de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la citada entidad federativa. 
 

 II. La existencia de las resoluciones controvertidas se encuentra 
debidamente acreditada con los documentos que en copia certificada 
obran agregados a fojas 44 a 64 del sumario, a los que se les otorga 
pleno valor probatorio al tenor de los numerales 399 del Código Procesal 
Civil del Estado de aplicación supletoria y 58 primer párrafo de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por tratarse de instrumentos 
públicos, así como con el adeudo vehicular del automotor con placas de 
circulación ******* del Estado de Jalisco, consultado a través de la 
página oficial de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
del Estado de Jalisco, https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular/, 
al que se le otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por el 
numeral 406 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco, al ser información que consta en un medio electrónico de la 
página oficial de la referida Secretaría y que a continuación se inserta la 
parte  que aquí interesa: 

 

 
 

https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular/
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III. Toda vez que este Juzgador aprecia de manera oficiosa que se 

actualiza una causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio por lo 
que al ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 30 último párrafo de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, procede en primer término a su 
estudio. 

 
Se considera que se actualiza en la especie la hipótesis estatuida en 

el artículo 29 fracción VII de la Ley de Justicia Administrativa para el 
Estado de Jalisco, toda vez que de las constancias exhibidas en autos, se 
desprende que la autoridad informó que las cédulas de notificación de 
infracción con números de folio  111096775, 111058164, 112116583, 
112163484, 116508400, 118239962, 118742257, 123454856, 
130869914, 137257392, 133278685, 134315610, 141669567, 
144073029, 75919360, 76010161 se encontraban prescritas, exhibiendo 
para tal efecto el oficio SM/DGJ/DC/CFYF/1898/2016 emitido por el 
Encargado de la Jefatura del Área de Folios y Folderas de la Secretaría de 
Movilidad del Estado de  
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Jalisco, acreditándose con ello que han cesado los efectos de dichos 
actos. 
 

Entonces, al analizar la impresión de pantalla del adeudo vehicular 
insertado con antelación y ante la manifestación de la Jefa del Área de 
Procedimientos Administrativos de la Secretaría de Movilidad del Estado, 
respecto a que las cédulas de infracción referidas con antelación se 
encuentran prescritas, se advierte que éstos dejaron de surtir efectos 
legales, por ende sobreviene la causal de improcedencia prevista en la 
fracción VII del artículo 29 de la ley de la materia, de ahí que lo 
procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio únicamente 
en lo que respecta a los referidos actos. 

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

se procede al estudio de la litis, la cual se constriñe en determinar la 
legalidad de las cédulas de notificación de infracción (FOTOINFRACCIÓN) 
con números de folio 241206114, 181236469, 186342429, 195628599, 
220630013, 189138237, 186655222, 187728975, 154384480, 
183281640, 225658536, 188420354, 220740609, 176135425, 
170363094, 174073244, 174179840, 175516131, 180870636, 
220121585, 222360714. 

 
En ese sentido, este Juzgador analiza el único argumento que 

plantea el accionante en su escrito de demanda, consistente en que no 
es posible preparar una adecuada defensa de fondo, al no conocer los 
vicios de los actos de origen ya que no le han sido notificados. 

 
Resulta insuficiente para declarar la nulidad de los actos 

controvertidos, lo argumentado por el actor, toda vez que si bien, 
manifestó el desconocimiento de los actos controvertidos consistentes en 
las cédulas de notificación de infracción impugnadas, lo cierto es que por 
auto de fecha catorce de junio del año dos mil dieciséis, se tuvo a la Jefa 
del Área de Procedimientos Administrativos de la Secretaría de Movilidad 
del Gobierno del Estado de Jalisco, exhibiendo copias certificadas de las 
cédulas de notificación de infracción descritas con antelación, las cuales 
se pusieron a la vista del demandante para que manifestara lo que a su 
derecho conviniera, acuerdo que se notificó personalmente como se 
advierte de la constancia que obra a foja 70 del sumario, con fecha 
diecinueve de septiembre del dos mil dieciséis, sin que al efecto 
compareciera a esgrimir concepto de impugnación alguno respecto de las 
mismas; posteriormente en actuación de quince de mayo del año dos mil 
diecisiete, se advirtió que no se le había concedido expresamente el 
término legal correspondiente a la parte actora para que ampliara su 
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demanda respecto de las cédulas de infracción exhibidas por la 
enjuiciada, por lo que para no dejarla en estado de indefensión, se ordenó 
regularizar el procedimiento, concediéndole el término legal 
correspondiente para tal efecto, bajo el apercibimiento que de no hacerlo 
así se le tendría por precluído su derecho, auto que le fue notificado 
personalmente con fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, tal y 
como se advierte de la constancia levantada por el actuario adscrito a 
esta Sala Unitaria, misma que obra agregada en autos a foja 99; no 
obstante lo anterior en actuación de treinta y uno de agosto se advirtió 
que la parte actora no formuló ampliación a la demanda, por lo que se le 
hizo efectivo el apercibimiento correspondiente, de ahí que ante la 
indemostrada ilegalidad de los actos impugnados, lo procedente es 
decretar su validez, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 74 
fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 

 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 29 fracción VII, 

30 fracción I y 74 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado, se emiten 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 es competente para tramitar y resolver el 
presente juicio.  

 
SEGUNDO. Se advirtió de oficio una causal de improcedencia, en 

consecuencia, es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, 
respecto lo que ve a las cédulas de notificación de infracción con números 
de folio 111096775, 111058164, 112116583, 112163484, 116508400, 
118239962, 118742257, 123454856, 130869914, 137257392, 
133278685, 134315610, 141669567, 144073029, 75919360, 76010161, 
imputadas a la Secretaría de Movilidad del Estado y Director General 
Jurídico adscrito a la misma, respecto del vehículo con placas de 
circulación ******* del Estado de Jalisco. 
 

TERCERO. La parte actora no probó los hechos constitutivos de su 
acción en consecuencia, se declara la validez de los actos administrativos 
controvertidos, consistentes en las cédulas de notificación de infracción 
con números de folio: 241206114, 181236469, 186342429, 195628599, 
220630013, 189138237, 186655222, 187728975, 154384480, 
183281640, 225658536, 188420354, 220740609, 176135425, 
170363094, 174073244, 174179840, 175516131, 180870636, 
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220121585, 222360714, emitidas por la Secretaría de Movilidad del 
Estado y Director General Jurídico adscrito a dicha dependencia.  
 
 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.  
 
 
Así lo resolvió el Magistrado HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ, 

Presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, creado mediante Decreto número 
26408/LXI/17 publicado el 18 de julio de 2017, en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, vigente a partir del día siguiente de su publicación, 
actuando ante la Secretaria de Sala, Licenciada Norma Cristina Flores 
López, quien autoriza y da fe.----------------------------- 

 
 
 

HLH/NCFL/mgm  
 

 
“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.” 

 


