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GUADALAJARA, JALISCO, A VEINTITRÉS 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 
del JEFE DE LA OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL METROPOLITANA 
NÚMERO 97 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO.  
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Mediante escrito presentado ante esta Primera Sala Unitaria el ocho 
de julio de dos mil dieciséis, ******************************** 
interpuso por su propio derecho, demanda en la vía contenciosa 
administrativa en contra de la autoridad que se cita en el párrafo que 
antecede, teniendo como acto impugnado: La Imposición de Multa y 
Requerimiento del Pago del Derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de 
Circulación y Holograma con número de folio M416004036832, emitida por 
el Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Metropolitana número 97 adscrito 
a la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de 
Jalisco, en relación al vehículo con placas de circulación ******* del Estado 
de Jalisco; demanda que se admitió por auto de trece de julio de dos mil 
dieciséis.  
 

2. En el mismo acuerdo se admitieron las pruebas ofrecidas, las 
cuales se tuvieron por desahogadas por así permitirlo su naturaleza, se 
ordenó emplazar a la enjuiciada, corriéndole traslado con las copias simples 
del escrito de demanda y sus anexos, para que produjera contestación, 
apercibidas de las consecuencias legales de no hacerlo.  
 

3. Por proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo 
a la enjuiciada, contestando la demanda entablada en su contra se 
admitieron las pruebas ofrecidas, las cuales se tuvieron por desahogadas 
por así permitirlo su naturaleza. 
 

4. Mediante acuerdo de veintidós de febrero del dos mil diecisiete, se 
ordenó regularizar el procedimiento, por lo que se requiero a la autoridad 
demandada, para que dentro del término de tres días contados a partir del 
día siguiente en que hubiese surtido efecto la notificación, exhibiera la 
Impresión de Pantalla del Sistema de Información Financiera (SIIF),  
apercibida que de no allegarlo al presente ocurso, se le tendría por no 
ofertada.  
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5. Por auto de veintiséis de abril del dos mil diecisiete, se tuvo a la 
autoridad demanda, remitiendo la captura de pantalla del Sistema de 
Información Financiera relativa al vehículo con placas de circulación 
*******. 

 
6. En acuerdo de veintisiete de abrir del dos mil diecisiete, 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, sin 
que ninguna de ellas lo hiciera, razón por la cual 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 
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 del acto impugnado se encuentra debidamente 
acreditada con el documento que en original obran agregado a foja 6 de 
autos, al que se le 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. 
   

III. Esta Sala Unitaria advierte de oficio que se actualiza la hipótesis 
prevista en el orinal 29 fracción VII de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, por lo que al ser cuestión de previo pronunciamiento y 
de orden público en términos de lo dispuesto por el arábigo 30 último 
párrafo de la ley adjetiva de la materia, se procede en primer término a su 
estudio. 

 
El artículo 29 fracción VII de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco establece que el juicio es improcedente respecto de actos 
de los cuales hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda 
surtir efecto legal o material alguno. 

 
Ahora bien, la parte actora impugnó el documento denominado 

imposición de Multa y Requerimiento del Pago del Derecho de Refrendo 
Anual de Tarjeta de Circulación y Holograma con número de folio 
M416004036832, y en el punto número dos de hechos narró que con fecha 
veinte de junio del dos mil dieciséis, previo a que le fuera notificado tal 
requerimiento ya había efectuado el pago de la contribución en cuestión, y 
para acreditarlo exhibió el comprobante de pago digital expedido por la 
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apersona moral denominada Bancomer Sociedad Anónima, Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer. 

 
Luego, la autoridad enjuiciada al contestar la demanda al referirse al 

punto número 2 de hechos del escrito de demanda, reconoció que cuando 
se notificó el citado requerimiento la parte actora ya había efectuado el 
pago del derecho en cuestión vía electrónica a través de la institución 
bancaría denominada BBVA Bancomer, el día 20 veinte de junio del dos mil 
dieciséis, motivo por el cual ese acto fue cancelado, confesión a la cual se 
le concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 

 
Aunado a ello, la demandada exhibió copia certificada de la impresión 

de pantalla del Sistema de Información Financiera, con que cuenta la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. 

 
Ahora bien, en el caso específico han cesado los efectos de la 

Imposición de Multa y Requerimiento del Pago del Derecho de Refrendo 
Anual de Tarjeta de Circulación y Holograma con número de folio 
M416004036832, mediante el cual se imponía una multa y se cobraban 
gastos de ejecución al demandante por no haber efectuado el pago del 
derecho de refrendo anual en los plazos establecidos en la norma 
respectiva. 

 
Lo anterior es así porque como lo confesó la enjuiciada cuando se 

notificó el citado requerimiento la parte actora ya había efectuado el pago 
del derecho en cuestión, por lo que se canceló tal acto, lo cual demás se 
desprende de la impresión de pantalla del Sistema de Información 
Financiera, que corre agregada a foja 21 del sumario, a la cual se le concede 
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 como es el Sistema de Información 
Financiera de la referida Secretaría. 

 
En tal virtud, se decreta el sobreseimiento del juicio de conformidad 

con los artículos 29 fracción VII y 30 fracción I de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 29 fracción VII, 
30 fracción I y 74 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, 
es de resolverse conforme a los siguientes: 
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R E S O L U T I V O S 

 
UNICO. Se decreta el sobreseimiento del juicio de conformidad con 

los artículos 29 fracción VII y 30 fracción I de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. 
 
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. 
 
“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.” 

 


