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GUADALAJARA, JALISCO, A VEINTICINCO DE MAYO DE DOS 

MIL DIECIOCHO. 
 

V I S T O S para cumplimentar la ejecutoria pronunciada por el 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
en el juicio de amparo directo número 449/2017, con relación a la sentencia 
definitiva emitida por esta Sala Unitaria el veintisiete de junio del año dos 
mil diecisiete, en la que se determinó reconocer la validez de las 
resoluciones impugnadas; 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Mediante escrito presentado ante esta Primera Sala Unitaria el 
nueve de agosto del año dos mil dieciséis, 
*********************************** interpuso por su propio 
derecho, demanda en la vía contenciosa administrativa en contra de la 
Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco, de su Director 
General Jurídico y de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
de la Entidad, teniendo como actos administrativos impugnados: A) Las 
Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio 237636368, 
238000181, 238359678, 238468019, 254109479, 228214604, 229017365, 
229690752, 233276731 y B) Los recargos generados con motivo de las 
mismas, imputadas a la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del Estado de Jalisco, emitidas respecto del vehículo con placas 
de circulación ******* del Estado de Jalisco; demanda que se admitió por 
auto de fecha veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, previo 
cumplimiento de requerimiento efectuado a la promovente para que 
acreditara el interés jurídico con el que compareció. 
 

2. Una vez concluido el trámite del juicio en que se actúa, se dictó 
sentencia definitiva con fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, a 
través de la cual se declaró la validez de los actos controvertidos.  

 
3. Inconforme con lo anterior, la accionante interpuso demanda de 

garantías, cuyo procedimiento se llevó a cabo ante el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con número de 
amparo directo 449/2017, mismo que, por ejecutoria de fecha diecisiete de 
mayo del año dos mil dieciocho, recibida en esta Sala Unitaria el día 
veintidós del referido mes y año, concedió el amparo y protección de la 
Justicia Federal a la quejosa, para el efecto subsecuente:  
 

“…1. Deje insubsistente la sentencia reclamada; y 
2. Dicte otra en su lugar, en la que siguiendo los lineamientos 
precisados en esta ejecutoria, se pronuncie respecto a los 
conceptos de impugnación hechos valer en la demanda inicial por 
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la justiciable, resolviendo lo que en derecho corresponde con total 
libertad de jurisdicción…”. 

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

  
I.  Por acuerdo de veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, este 

Juzgador dejó sin efectos la sentencia de veintisiete de junio de dos mil 
diecisiete, en cumplimiento a la ejecutoria recaída en el juicio de amparo 
directo número 449/2017, mencionada en el tercer resultando de este fallo, 
procediendo a continuación a emitir la sentencia correspondiente. 
 

II. En ese sentido, esta Primera Sala Unitaria aprecia que en la 
ejecutoria que ahora estrictamente se cumplimenta, el Tribunal de 
protección constitucional en lo medular indicó: 

 
“SÉPTIMO. ESTUDIO.  
Los argumentos hechos valer en el único concepto de violación, analizados bajo 
la causa de pedir, son fundados, cuyo estudio se emprenderá en distinto orden al 
propuesto por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo en vigor.  
Al respecto, se comparte la tesis de jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Cuarta Región, visible en la página 2018 del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, 
correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, con número de registro digital 2011406, que dice: 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE 
MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN 
PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al 
día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá 
examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los 
demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden 
propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece 
el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, 
el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por 
grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.  
Antecedentes.  
Por principio de cuentas, con el objeto de facilitar la comprensión del asunto y de 
paso sentar las bases sobre las cuales se desarrollará el presente estudio, es 
necesario efectuar una breve reseña de los principales antecedentes que se 
desprenden de las constancias que integran el juicio de nulidad 1643/2016, del 
índice de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco, previamente valoradas, cuyo examen revela lo siguiente:  
1. Con fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, Alejandra Alfaro Durán 
por su propio derecho, demandó la nulidad de las cédulas de notificación de 
infracción, expedidas por la Secretaría de Movilidad del Estado, folios 
113/237636368, 113/238000181, 113/238359678, 113/238468019, 
113/254109479, 113/228214604, 113/229017365, 113/229690752 y 
113/233276731, así como las multas, recargos y actualizaciones, mismas que 
manifestó desconocer en forma lisa y llana  
2. La demanda de mérito fue turnada a la Primera Sala Unitaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, cuyo Magistrado Presidente la 
registró con el número 1643/2016, y previo requerimiento a la promovente, en 
proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, la admitió a trámite; 
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asimismo, requirió a la autoridad demandada para que exhibiera copias 
certificadas de los actos impugnados, apercibida que de no hacerlo, se le tendrían 
por ciertos los hechos que se le imputan en el ocurso inicial.  
3. En acatamiento a lo anterior, la Encargada del Área de Procedimientos 
Administrativos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno 
del Estado de Jalisco, exhibió copia certificada de las cédulas de 
notificación de infracción que la accionante manifestó desconocer. 
4. Por su parte, las autoridades demandadas, mediante oficios 
SM/DGJ/DC/ADMO/19786/2016 y PF-DJI-JN-20700, de uno y doce de diciembre 
de dos mil dieciséis, respectivamente, produjeron su contestación a la demanda 
instaurada en su contra acorde a los argumentos ahí plasmados.  
5. Así las cosas, la autoridad responsable en auto de dieciséis de enero de dos 
mil diecisiete, tuvo por recibidas las constancias cuyo desconocimiento alegó la 
actora en su ocurso inicial, por lo que le concedió un término de diez días hábiles 
para que formulara su ampliación a la demanda sobre el particular (cédulas de 
notificación de infracción).  
6. Luego, en proveído de veinticinco de abril siguiente, la Sala Unitaria del 
conocimiento, declaró que al haber transcurrido el plazo de diez días que se le 
otorgó a la demandante para que ampliara su demanda respecto de las cédulas 
de notificación de infracciones folios 113/237636368, 113/238000181, 
113/238359678, 113/238468019, 113/254109479, 113/228214604, 
113/229017365, 113/229690752 y 113/233276731, sin que lo hubiere hecho, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, declaró precluido su derecho para tales fines  
7. Seguido el juicio de origen por sus demás etapas procesales, la Primera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, dictó 
sentencia el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, en la que reconoció 
la validez de los actos administrativos combatidos.  
Lo anterior, al sostener que en auto de seis de abril de dos mil diecisiete, se tuvo 
a la Encargada del Área de Procedimientos Administrativos de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, remitiendo copias 
certificadas de las fotoinfracciones que la actora manifestó desconocer desde su 
libelo inicial, por lo que se le concedió el plazo de diez días para que ampliara su 
demanda.  
Empero, al no haber ejercitado aquella prerrogativa (ampliación), en acuerdo de 
veinticinco de abril siguiente se le hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por 
precluido su derecho para hacerlo.  
Ante tales circunstancias, la autoridad responsable señaló que al no haberse 
vertido conceptos de anulación en contra de las sanciones impugnadas dentro del 
plazo legal que expresamente se le otorgó a la actora, resultaba insuficiente para 
declarar su nulidad la sola negativa lisa y llana de conocerlas, habida cuenta que 
debió formular argumentos encaminados a demostrar su ilegalidad; por ello, a 
juicio de la responsable, no fue desvirtuado que los actos impugnados hubieren 
sido emitidos conforme a derecho, de ahí que reconoció su validez, de 
conformidad con el texto de la fracción I del numeral 74 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco.  
En ese mismo tenor, señaló que no era óbice para arribar a tal determinación, que 
la accionante en su escrito inicial de demanda se doliera de la errónea e 
insuficiente fundamentación y motivación de la competencia material y territorial 
de las autoridades demandadas, así como en cuanto a las circunstancias que 
motivaron la imposición de aquellas infracciones, ya que ello se tornaba 
inoperante, dado que esas inconformidades van dirigidas a cuestionar la legalidad 
del adeudo vehicular exhibido; empero, señaló la responsable, ese documento no 
se trata de un acto impugnado en el juicio de origen, porque en él únicamente se 
desprende la existencia de las cédulas controvertidas, es decir, solo es una 
constancia informativa. 
Esta determinación es la que constituye el acto reclamado en el presente 
juicio de derechos humanos.  
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Frente a las consideraciones que rigen el sentido del fallo reclamado, la 
peticionaria de derechos humanos señala en el único de sus conceptos de 
violación, que ésta se aparta de la legalidad debido a que no se entró al estudio 
de la totalidad de los conceptos de impugnación hechos valer en el libelo inicial, 
encaminados a demostrar la ilegalidad de los actos administrativos combatidos en 
nulidad, lo que trastoca el principio de congruencia de las sentencias, máxime que 
el hecho de no haber ampliado la demanda de origen, no significa que se esté 
sometiendo a la voluntad de la autoridad demandada, en tanto se emitieron actos 
ilegales sin cumplir con los requisitos legales de validez, por lo que desde su 
perspectiva, no debe condicionarse el estudio del asunto a tal situación (presentar 
ampliación).  
Los anteriores argumentos -analizados bajo la causa de pedir-, son fundados.  
Es así, porque conforme al artículo 35 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, la demanda es el primer acto a través del cual la parte 
demandante controvierte la legalidad de los actos impugnados, en la cual debe 
señalarse, entre otras cuestiones, la resolución o acto administrativo que se 
impugna, así como expresar los conceptos de impugnación que se hagan valer.  
En el caso concreto, si bien desde la presentación de su escrito de demanda la 
parte actora no tenía conocimiento de los fundamentos y motivos expresos que 
sustentaban las cédulas de notificación de infracciones folios 113/237636368, 
113/238000181, 113/238359678, 113/238468019, 113/254109479, 
113/228214604, 113/229017365, 113/229690752 y 113/233276731, toda vez 
que manifestó en reiteradas ocasiones no conocerlas por no haberle sido 
notificadas.  
No obstante lo anterior, en la impresión del adeudo vehicular que anexó a su 
demanda de nulidad, tuvo conocimiento que los cobros derivaban precisamente 
de fotoinfracciones relacionadas con el vehículo automotor de su propiedad; por 
tal motivo, emitió desde la demanda inicial, diversos planteamientos de nulidad 
en contra de éstas, tal como se demuestra con la siguiente transcripción:  
…PRIMERO. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES, MULTAS 
DE TRÁNSITO Y MULTAS DE ESTACIONÓMETROS IMPUGNADAS.  
Se establece que la totalidad de las constancias que ahora se impugnan y que ya 
han quedado descritas en el punto II del presente, devienen ilegales y conculcan 
en mi perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica con que deben 
conducirse todas las autoridades en el ejercicio de sus funciones, mismas que se 
encuentran tuteladas en las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 16, 
primer párrafo, de nuestra Carta Magna, así como 13, fracción VI, de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado, y 203 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, los cuales a continuación me permito transcribir 
para fortalecer mi dicho: …  
En lo que al efecto interesa, los artículos, fracciones y ordenamientos legales antes 
transcritos establecen la garantía constitucional para todos los gobernados de que 
nadie podrá ser privado de la libertad, sus propiedades, posesiones o derechos 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los 
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho, posteriormente y continuando en la 
misma línea, el diverso 13, fracción VI, de la Ley del Procedimiento Administrativo 
del Estado, establece como requisito de validez del acto administrativo, que éste 
sea notificado apegándose a los ordenamientos en vigor aplicables y en su caso 
publicado, de la misma forma el arábigo 203 del cuerpo legal en materia de 
movilidad y transporte estatal, ordena que las resoluciones que dicten las 
autoridades en la aplicación de la ley de mérito que afecten intereses de 
particulares, les serán notificadas personalmente o por correo certificado con 
acuse de recibo, lo que en la especie no aconteció, por lo que desde este momento 
niego lisa y llanamente que las multas, cédulas de notificación de infracción que 
nos ocupan me hayan sido notificadas de forma personal o a través de correo 
certificado, con lo que queda demostrada la ilegalidad e irresponsabilidad en la 
actuación de las autoridades ahora demandadas al momento de cumplir con la 
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obligación que les imponen los cuerpos legales antes invocados y ante mi 
afirmación de que no me fueron legalmente notificados, se traslada la carga de la 
prueba a las autoridades reo…  
SEGUNDO. LA ERRÓNEA E INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE 
LAS MULTAS, CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN EN CUANTO A LA 
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES QUE LAS EMITIERON:  
Se deberá declarar la nulidad lisa y llana de los actos administrativos combatidos 
por parte de esa H. Sala, en razón de que conculcan en mi perjuicio lo dispuesto 
en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
correlación con el símil 12, fracción I, de la Ley del Procedimiento Administrativo 
del Estado, en tanto que las autoridades que los emitieron fundaron de forma 
equivocada e insuficiente la competencia material y territorial que les asiste para 
imponer infracciones con motivo de violaciones al ordenamiento legal en materia 
vial del Estado, y lo anterior queda plenamente acreditado con la simple lectura 
que ese H. Juzgador tenga a bien hacer del contenido de la impresión del adeudo 
vehicular que al efecto se adjunta, para darse cuenta que las autoridades ahora 
demandadas jamás establecieron su competencia material y territorial… 
TERCERO. LA ERRÓNEA, INSUFICIENTE E INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DE LAS MULTAS YA REFERIDAS, LAS CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN 
DE INFRACCIÓN Y MULTAS DE ESTACIONÓMETROS ACCIONADAS, EN CUANTO 
A LAS SUPUESTAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU IMPOSICIÓN.  
Es de estudiado derecho que los actos administrativos que sean emitidos por las 
autoridades de los diversos niveles de gobierno y que afectan intereses de los 
gobernados, deberán cumplir una serie de requisitos y elementos de validez, 
además de respetar las garantías de legalidad, seguridad y certeza jurídica 
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que 
en su momento si no son cumplidas, devienen en la ilegalidad en la actuación de 
tales autoridades ocasionando con ello que sus actos devengan en irregulares y a 
partir de lo anterior viciados de nulidad absoluta, además de resultar violatorios 
de derechos humanos fundamentales.  
En lo que aquí interesa, los actos administrativos ahora combatidos adolecen de 
la debida y suficiente fundamentación y motivación exigida en los artículos 14 y 
16 de nuestra Carta Magna en clara correlación con los diversos 12 y 13 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo del Estado, por parte de las autoridades que los 
emitieron, esto, en cuando a las diversas causas que motivaron su imposición y lo 
anterior queda demostrado con la simple lectura que se tenga a bien hacer del 
contenido de la impresión del adeudo vehicular donde se describen de forma 
insuficiente las multas, cédulas de notificación de infracción ahora impugnadas 
para darse cuenta de la cantidad de omisiones e irregularidades en que incurrieron 
las autoridades que las impusieron, por lo que al efecto se deberá declarar su 
nulidad… 
En apoyo a sus afirmaciones, la justiciable citó las tesis de rubros: “CRÉDITO 
FISCAL. CUANDO EL ACTOR NIEGA LISA Y LLANAMENTE SU ORIGEN Y 
NOTIFICACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DEMANDADA LA 
CARGA DE LA PRUEBA” (registro 175350); “COMPETENCIA 
TERRITORIAL DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES. 
PARA DETERMINAR SI SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDADA Y 
MOTIVADA, DEBEN CONSIDERARSE LAS CARACTERÍSTICAS Y 
COMPLEJIDAD DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA A LA QUE PERTENECE LA 
EMISORA DEL ACTO CUYA LEGALIDAD SE JUZGA, ESTABLECIDA EN LA 
NORMA QUE LA FIJE” (registro 2007149); “FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. PARA CUMPLIR CON ESTAS GARANTÍAS, EL JUEZ DEBE 
RESOLVER CON BASE EN EL SUSTENTO LEGAL CORRECTO, AUN CUANDO 
EXISTA ERROR U OMISIÓN EN LA CITA DEL PRECEPTO O LEGISLACIÓN 
APLICABLE, ATRIBUIBLE AL PROMOVENTE DEL JUICIO” (registro 
164590); “INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
ALCANCE Y EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR” (registro 2002800) y 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO 
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SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS 
PARA EFECTOS” (registro 187531).  
Al respecto, la Sala unitaria responsable en el acto reclamado se limitó a señalar 
que al no haberse vertido conceptos de anulación en contra de las sanciones 
impugnadas dentro del plazo legal que expresamente se le otorgó a la actora, la 
negativa lisa y llana expresada por la demandante no era suficiente para decretar 
su nulidad, bajo el argumento de que la parte actora había omitido formular 
agravios vía ampliación de demanda contra las referidas cédulas de notificación 
de infracciones. Empero, si bien es cierto que desde el escrito de demanda la aquí 
quejosa manifestó desconocer las resoluciones impugnadas, por lo cual la 
autoridad responsable le dio a conocer las cédulas de notificación por infracción 
folios 113/237636368, 113/238000181, 113/238359678, 113/238468019, 
113/254109479, 113/228214604, 113/229017365, 113/229690752 y 
113/233276731, que fueron allegadas por la autoridad demandada, y es en la 
ampliación de demanda donde también tenía la posibilidad de controvertir estos 
actos, lo relevante del caso estriba en que el artículo 38 de la de la Ley 
de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que contempla los 
supuestos para ampliar la demanda de nulidad, en momento alguno 
establece impedimento para que la accionante desde su escrito de 
demanda haga valer conceptos de impugnación en contra del acto que 
le produce afectación tomando como base los datos que tenía de su 
existencia, como en este caso sucede con la impresión del adeudo 
vehicular.  
De tal manera, es claro que aun cuando no se conocían en el mundo de lo jurídico 
los fundamentos y motivos que pudieran sustentar esas resoluciones, podía hacer 
valer argumentos en su contra, como ocurrió en el caso, en que la actora en el 
juicio de nulidad planteó diversos temas, tales como que las antedichas cédulas 
no fueron legalmente notificadas, así como que tampoco reúnen los requisitos a 
que se refieren los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, en relación con el diverso 
12, fracción I, y 13, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, puesto que no están suficientemente fundadas ni 
motivadas en cuanto a la competencia material y territorial de quien las emitió, 
así como tampoco lo atinente a las circunstancias que motivaron su imposición.  
Como se ve, tales planteamientos generaban obligación para la autoridad 
responsable de emitir pronunciamiento expreso en torno a los mismos, de 
conformidad con el artículo 73, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, el cual dispone: 
Artículo 73. Las sentencias no necesitarán formalismo alguno, pero deberán 
contener: I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el 
examen y valoración de las pruebas que se hayan rendido;…  
Precepto que establece que en el acto reclamado se fije clara y precisamente los 
puntos controvertidos y se examinen y valoren las pruebas rendidas, lo cual no 
aconteció, pues no obstante que la parte actora esgrimió diversos conceptos de 
nulidad de los actos impugnados, atinentes a su ilegalidad, en relación con los 
hechos y elementos que hasta ese momento conocía a través de la impresión del 
adeudo vehicular, la autoridad responsable no los atendió pese a que estaba 
obligada a analizarlos. 
Por lo que, en el caso, aun cuando la actora no ejerció su derecho de ampliar la 
demanda de nulidad, ello no eximía a la responsable de analizar los referidos 
conceptos de impugnación, ya que atañen a cuestiones de legalidad respecto de 
los actos cuya nulidad se pretende, los cuales fueron formulados conforme a los 
hechos y elementos que conocía la actora antes de presentar su demanda.  
Ello, pues en este caso, los conceptos de impugnación que se hicieron valer en la 
demanda sí tienen relación con el contexto fáctico y jurídico que englobó a los 
actos reclamados, por lo que, si se acudió al juicio contencioso, demandando la 
nulidad de estos, entonces, la Sala, aun sin escrito de ampliación de demanda, 
tenía la obligación de tomarlos en cuenta.  
Apoya lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
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de la Nación, publicada en la página 77 de los Volúmenes 217- 228, Cuarta Parte, 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe a continuación:  
CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUÉ CONSISTE ESTE PRINCIPIO. 
La congruencia significa conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance 
entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y 
demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes.  
Sin que pase inadvertido para este cuerpo colegiado, la manifestación de la 
responsable en el sentido de que las inconformidades atinentes a la errónea e 
insuficiente fundamentación y motivación de la competencia material y territorial 
de las autoridades demandadas, así como las circunstancias que motivaron la 
imposición de aquellas infracciones, se dirigen a cuestionar la legalidad del adeudo 
vehicular exhibido.  
Lo anterior es así, porque en congruencia con lo anteriormente señalado, no debe 
soslayarse que la accionante formuló sus conceptos de anulación desde la 
perspectiva de que antes de la presentación de la demanda, únicamente contaba 
como referente de la imposición de las multas combatidas, el adeudo vehicular 
donde aparecía su relación, aspecto que no puede desvincularse de la verdadera 
intención de la justiciable que es, precisamente, cuestionar la legalidad de las 
cédulas de infracción de que se habla, por lo que, aun sin tener conocimiento real 
y de primera mano de aquellas, es jurídicamente viable que cuestione los aspectos 
que estime oportunos desde la demanda inicial, sin que su análisis quede 
supeditado para que, de resultar procedente, amplíe su líbelo actio, como 
indebidamente lo dejó ver la responsable.  
Ante ello, debe tenerse en consideración que la autoridad responsable, en un 
sentido menos rigorista y ante el derecho humano a una tutela judicial efectiva, 
en su vertiente de recurso efectivo, consagrado en los artículos 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 
1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, con el objetivo de 
resolver los conflictos sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando 
formalismos o interpretaciones que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo 
y la auténtica tutela judicial, debió analizar aquellos planteamientos hechos 
valer desde el ocurso inicial en contra de las cédulas de notificación de 
infracciones de mérito, en el entendido de que a través de ellos se 
cuestiona su legalidad, aun pese al hecho de que la justiciable no 
ejercitó su derecho a ampliar la demanda, pues se insiste, esa 
circunstancia no le impedía para emitir un pronunciamiento de fondo 
del asunto, esto es, atender en un sentido amplio el líbelo actio, 
armonizando su pretensión con el contenido de los documentos que 
allegó la demandada al sumario de origen (fotoinfracciones); todo lo 
cual, al no haber acontecido en esos términos, es claro que se dejó en 
estado de indefensión a la accionante, impidiéndole un verdadero 
acceso a la jurisdicción en razón de un tecnicismo que dadas las 
particularidades del presente caso, no ocasionaba un impedimento para 
abordar los tópicos de fondo que en ellos se plantearon. Lo anterior tiene 
apoyo, en lo conducente, en la tesis CCXCI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 536 de la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Décima 
Época, con número de registro 200764, que a la letra dice: 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE 
ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS 
FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y 
PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE 
LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN 
ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, 
consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica 
la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin 
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obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no 
razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela 
judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar 
los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener 
presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un 
enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los 
juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el 
legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho 
derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in 
dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho 
humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y 
procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados.  
Conclusión.  
En consecuencia, ante lo fundado de los argumentos hechos valer, lo que 
procede es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad 
responsable: 
1. Deje insubsistente la sentencia reclamada; y  
2. Dicte otra en su lugar, en la que siguiendo los lineamientos precisados en esta 
ejecutoria, se pronuncie respecto a los conceptos de impugnación hechos valer 
en la demanda inicial por la justiciable, resolviendo lo que en derecho corresponde 
con total libertad de jurisdicción. 
Innecesario estudio de los restantes conceptos de violación.  
Derivado de lo anterior, resulta innecesario el análisis de los restantes argumentos 
hechos valer a manera de conceptos de violación, ya que aun de resultar 
fundados, no mejorarían la situación que actualmente guarda la quejosa con 
motivo de la apuntada concesión.  
Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 
sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, 
identificada bajo el número 682, visible en la página 459, del Tomo VI, Materia 
Común, Octava Época, del Antepenúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguientes:  
CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO, HACE INNECESARIO EL ESTUDIO 
DE LOS DEMÁS. Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado 
uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede 
sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el 
estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que 
tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del 
estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en 
cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría 
a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber 
reasumido jurisdicción.  
Pedimento.  
Finalmente, por lo que se refiere al pedimento formulado por el Agente del 
Ministerio Público de la Federación adscrito, cabe destacar que resulta innecesario 
pronunciarse al respecto, en términos de la siguiente tesis que se comparte, 
sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, octubre de mil 
novecientos noventa y cinco, página 576, Novena Época, cuyo sumario es el 
siguiente:  
MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE 
AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que 
pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que 
conforme al artículo 5° de la Ley de Amparo, la representación social es parte en 
el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación 
sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, 
como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria.  
Aplicación de jurisprudencias y tesis aisladas.  
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Por último, cabe señalar que no es obstáculo para lo anterior, el hecho de que 
algunos de los criterios invocados en la presente ejecutoria, se hayan emitido 
durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin 
embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo 
sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión 
oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que 
la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo 
que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta 
oposición alguna al respecto.  
Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 
179, 183 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se  

R E S U E L V E : 
ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a 
*********************** por su propio derecho, en contra de la sentencia de 
veintisiete de junio de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Unitaria 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en los autos del juicio 
de nulidad 1643/2016, de su índice, para el efecto de que la deje insubsistente 
y en su lugar, emita una nueva en la que se pronuncie respecto a los conceptos 
de impugnación hechos valer en la demanda inicial por la justiciable, resolviendo 
lo que en derecho corresponde con total libertad de jurisdicción.” 

 
Del texto transcrito anteriormente se desprende que para 

cumplimentar la ejecutoria de cuenta, esta Sala Unitaria debe emitir otra 
pronunciándose respecto a los conceptos de impugnación hechos valer en 
la demanda inicial por la justiciable, resolviendo lo que en derecho 
corresponde con total libertad de jurisdicción, como lo consideró el Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de manera expresa, al 
determinar los efectos de la concesión del amparo, en el texto que también 
se transcribió con antelación. 
   

III. En dicha virtud, en estricto cumplimiento de la ejecutoria 
de que se trata, e insubsistente que ha quedado la sentencia de 
fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, por acuerdo de 
fecha veinticuatro de mayo de la presente anualidad, este 
Juzgador procede a emitir la presente en los siguientes términos: 
 

IV. La existencia de los actos administrativos controvertidos se 
encuentra debidamente acreditada con los documentos que en copia 
certificada obran agregados a fojas 27 a 35 del sumario, mismos a los que 
se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los numerales 399 del 
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la 
materia y 58 primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa, ambos 
ordenamientos del Estado de Jalisco, por tratarse de instrumentos públicos.  

 
V. Toda vez que al contestar la demanda, el Secretario de Movilidad 

y el Director Jurídico de Ingresos de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, hicieron valer causales de 
improcedencia y sobreseimiento, al ser cuestión de orden público y previo 
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pronunciamiento se procede en primer término a su estudio, en términos 
de lo dispuesto por el arábigo 30 último párrafo de la ley de la materia. 

 
Los citados funcionarios públicos argumentaron que se actualiza la 

causal de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 29 y 30 
fracción I ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
toda vez que no les corresponde el carácter de autoridades demandadas de 
acuerdo al supuesto previsto en el arábigo 3, fracción II, inciso a) de la Ley 
de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
Esta Sala Unitaria considera infundada la anterior causal de 

improcedencia y sobreseimiento, debido a las siguientes razones: 
 
En cuanto al Director Jurídico de Ingresos de la Secretaría de 

Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, si bien es cierto 
que no expidió las sanciones consistentes en las cédulas de notificación de 
infracción impugnadas, lo cierto es que es la dependencia que representa 
la que determinó las actualizaciones y recargos derivados de las cédulas 
combatidas, supuesto en contra del cual sí resulta procedente el juicio que 
nos ocupa en términos de lo dispuesto por el precepto legal 67 fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, vigente al 
momento de la emisión de los actos impugnados, de ahí lo infundado de su 
argumento. 
 

Y por lo que ve al Titular de la Secretaría de Movilidad, si bien puede 
ser cierto que él no emitió directamente los actos impugnados, sin embargo, 
al haber manifestado la parte actora que nunca le fueron notificados y que 
desconoce su contenido, y al tratarse de infracciones a la normatividad de 
movilidad y transporte, tales actos se atribuyen a dicha Secretaría, por lo 
que tomando en cuenta las atribuciones que se otorgan a la citada 
dependencia en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco, debe llamársele a juicio como titular de la misma, por lo 
que resulta infundada la causal reseñada. 

 
Lo anterior, aunado a que no existe precepto legal alguno en la Ley 

de la materia que estatuya que el juicio debe sobreseerse si la autoridad 
llamada al mismo no es la que emitió u ordenó la ejecución de los actos 
que se impugnan; si bien, ello implicaría un problema procesal, en el que 
tendría que llamarse a la autoridad que los emitió, ordenó o ejecutó, pero 
nunca sobreseer por tal situación. 
 

VI. 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 administrativos reprochados por 
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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.” 

 
En ese sentido se analiza lo expuesto por la parte actora relativo a 

que los actos impugnados contienen una insuficiente fundamentación y 
motivación de las circunstancias que motivaron la imposición de las 
infracciones, como lo exigen los numerales 14 y 16 Constitucionales así 
como 12 y 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco.    

 
Quien esto resuelve estima fundado el concepto de anulación 

planteado por la 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 

                                                           
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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hipótesis contenidas en los preceptos legales en los que sustentó su actuar 
de acuerdo a lo estatuido en el numeral 16 Constitucional. 
 

Ahora bien, las cédulas de infracción controvertidas, fueron 
fundamentadas por las autoridades demandadas, de acuerdo a los 
siguientes numerales: 
 

“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: 
“Al conductor de un vehículo que exceda en más de diez 
kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido.” 

 
De ahí que este Juzgador concluye que las autoridades emisoras de 

los actos impugnados, para efectos de cumplir con lo que estatuye el 
numeral 16 Constitucional, ante la presencia de imposición de multas, 
deben demostrar de manera fehaciente las faltas cometidas, pues éstas al 
constituir afectación en el 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 literal, parcial o total los preceptos 
legales que consideraron violentados, sin que se constate la descripción 
exhaustiva de las conductas imputadas, pues debieron precisar con toda 
amplitud y claridad los motivos que tuvieron para efectuarlas, además no 
se advierte la existencia del señalamiento restrictivo de celeridad, el cual 
es un elemento indispensable para que se configure el supuesto legal 
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establecido en el numeral 183 fracción III de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco.    

 
Por lo anterior, se considera que las demandadas emitieron los actos 

en litigio en contravención 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 las cédulas de notificación de infracción aludidas 
con antelación.  
 

Apoya a lo anterior, la tesis2 sustentada por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor 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”. 
 
Así mismo, aplica de manera analógica la tesis3 sustentada por la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye lo 
subsecuente:  

 
“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 

                                                           
2 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.  
3 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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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 la tesis sostenida por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice:  
 

“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.” 

 
VII. Al resultar ilegales las Cédulas de Notificación de Infracción 

citadas con antelación siguen su suerte los actos posteriores que en las 
misma descansan, como lo son todos los recargos generados con motivo 
de aquéllas los cuales se desprenden de la impresión del adeudo vehicular 
de la base de datos de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del Estado, que obra agregado a fojas 12 y 13 de autos, al que se 
le otorga valor probatorio pleno de conformidad al artículo 406 bis del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, como se dijo con 
antelación.  

 
Es aplicable, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Primer Circuito4 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 

                                                           
4 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 registro 252103 del “IUS” de la página de internet de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
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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 artículos 73, 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 Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, resultó competente para tramitar y resolver el 
presente proceso contencioso administrativo estatal. 

 
SEGUNDO. Resultaron infundadas las causales de improcedencia 

esgrimidas por las demandadas, por no tanto no es de sobreseerse ni se 
sobresee el presente juicio.  

 
TERCERO. La parte actora probó los hechos constitutivos de su 

acción, por lo tanto; 
 
CUARTO. Se declara la nulidad lisa y llana de los actos 

administrativos combatidos, consistentes en: A) Las Cédulas de 
Notificación de Infracción con números de folio 237636368, 238000181, 
238359678, 238468019, 254109479, 228214604, 229017365, 229690752, 
233276731 y B) Los recargos generados con motivo de las mismas, 
imputadas a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Estado de Jalisco, emitidas respecto del vehículo 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 cédulas descritas en el inciso A) del punto que 
antecede y a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, las 
referentes al inciso B), emitiendo el acuerdo correspondiente, además que 
deberán realizarse las anotaciones en las bases de datos respectivas, 
informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria. 

 
SEXTO. Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase copia 

certificada de la presente resolución al Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito, para los efectos legales 
conducentes. 
 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 
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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 
Proyectista, 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 
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.” 

 


