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GUADALAJARA, JALISCO, A VEINTIOCHO DE FEBRERO 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 la **********************************, en 
contra de LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO y su 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO. 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Mediante escrito presentado ante esta Primera Sala Unitaria el 
veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, la 
**********************************, por su propio derecho, 
interpuso demanda en la vía contenciosa administrativa en contra de la 
Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco y su Director General Jurídico, 
teniendo como actos administrativos controvertidos: Las Cédulas de 
Notificación de Infracción con números de folio 236894681, 236909700, 
254144363 y 254843873 emitidas respecto del vehículo con placas de 
circulación ******* del Estado de Jalisco; demanda que se admitió por 
auto de fecha primero de noviembre de dos mil dieciséis. 
 

2. En el mismo acuerdo se admitieron las pruebas ofrecidas, las 
cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza, se ordenó 
emplazar a las autoridades enjuiciadas corriéndoles traslado con las copias 
simples del escrito de demanda y sus anexos, para que produjeran 
contestación, además, se les requirió por la exhibición de las cédulas 
combatidas en copias certificadas, apercibidas que en caso de incumplir, 
se les tendrían por ciertos los hechos que la promovente les atribuyó 
directamente, salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios 
resultaran desvirtuados.  
 

3. Por auto del día siete de febrero del año dos mil diecisiete, se tuvo 
a quien se ostentó como Encargada del Área de Procedimientos 
Administrativos de la Secretaría de Movilidad, exhibiendo en copia 
certificada los actos combatidos, por lo  que se ordenó correr traslado a la 
parte actora para que dentro del plazo legal correspondiente formulara 
ampliación a su demanda, bajo el apercibimiento que en caso de omisión 
se le tendría por precluido su derecho a hacerlo. Por último, se advirtió que 
las enjuiciadas fueron omisas en realizar contestación en tiempo y forma a 
la demanda entablada en su contra, en consecuencia, se les tuvieron por 
ciertos los hechos que la promovente le atribuyó directamente, salvo que 
por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaran desvirtuados. 
 

4. A través del proveído de fecha dieciocho de septiembre de la 
anualidad dos mil diecisiete, se tuvo a la accionante formulando ampliación 
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a su demanda, por lo que se ordenó correr traslado a las autoridades 
demandadas para que dentro del término legal efectuaran contestación a 
la misma, sin que al efecto lo hicieran, como se dio cuenta en el auto de 
ocho de diciembre de dos mil diecisiete.  
 

5. Finalmente con fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, al 
advertirse que no existía ningún medio de convicción pendiente por 
desahogar, se concedió a las partes el plazo legal para que formularan por 
escrito sus alegatos, sin que ninguna lo hiciera, de ahí que se ordenara 
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, 57 y 67 segundo párrafo de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la citada entidad federativa. 
 

II. La existencia de los actos controvertidos se encuentra 
debidamente acreditada con los documentos que en copia certificada obran 
agregados a fojas 14 a 17 de autos, a los cuales se les otorga pleno valor 
probatorio al tenor de lo dispuesto por los numerales 399 y 406 bis del 
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 58 primer 
párrafo de la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del 
Estado de Jalisco, por tratarse de instrumentos públicos. 

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

este Juzgador procede al estudio integral del escrito de demanda 
presentado por la accionante ante esta Primera Sala Unitaria, del cual se 
desprende que negó lisa y llanamente conocer el contenido de las sanciones 
impugnadas, así mismo señalo que no le fueron notificadas, pues bajo 
protesta de conducirse con verdad manifestó que se enteró de su existencia 
el catorce de octubre de dos mil dieciséis al ingresar al portal en línea de 
adeudo vehicular, solicitando a la Secretaría de Movilidad los actos 
combatidos y la liquidación de adeudo.  

 
En atención a la referida solicitud, que obra agregada a foja 6 de 

constancias, por acuerdo de primero de noviembre del año dos mil dieciséis 
esta Primera Sala requirió a las enjuiciadas la exhibición de las cédulas de 
notificación de infracción impugnadas por la promovente. Posteriormente, 
a través del proveído del siete de febrero del dos mil diecisiete, se tuvo a 
quien se ostentó como Encargada del Área de Procedimientos 
Administrativos de la Secretaría de Movilidad, exhibiendo en copia 
certificada de las Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio 
236894681, 236909700, 254144363 y 254843873 emitidas respecto del 
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vehículo con placas de circulación ******* del Estado de Jalisco, motivo 
por el cual se le otorgó a la accionante el término de diez días para que 
formulara ampliación a su demanda al respecto. 
 

Sin embargo, analizado el escrito de mérito, se advierte que la 
accionante no formuló concepto de impugnación tendiente a desvirtuar la 
legalidad de las mismas en cuanto a su contenido, no obstante que se le 
dio la oportunidad de imponerse de ellas, al ser exhibidas en copia 
certificada por quien se ostentó como Encargada del Área de 
Procedimientos Administrativos de la Secretaría de Movilidad, por lo que al 
no haber desvirtuado que los actos impugnados fueran emitidos conforme 
a derecho, lo procedente es declarar su validez, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 74 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 73 y 74 fracción I 
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. La parte actora no probó los hechos constitutivos de su 
acción, por lo tanto; 

 
TERCERO. Se declara la validez de los actos administrativos 

combatidos, consistentes en: Las Cédulas de Notificación de Infracción con 
números de folio 236894681, 236909700, 254144363 y 254843873 
emitidas respecto del vehículo con placas de circulación ******* del 
Estado de Jalisco. 

 
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, actuando ante la Secretaria de Sala, 
Licenciada Norma Cristina Flores López, quien autoriza y da fe.-------- 
 
HLH/NCFL 
 
“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 
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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.” 

 


