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  GUADALAJARA, JALISCO, 22 VEINTIDOS DE FEBRERO 
DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
 
  V I S T O S para resolver en Sentencia definitiva los autos del 
Juicio de Nulidad número V- 171/2018, promovido por la ciudadano ********** 
quien comparece al presente Juicio por su propio derecho,  en contra del  
POLICIA VIAL DE NOMBRE  ********** ADSCRITO A LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, y;  
 
 

  R E S U L T A N D O: 
 
  1.- Por presentado el escrito ante Oficialía de Partes Común de 
este Tribunal, el día 22 veintidós de enero del año 2018 dos mil dieciocho, 
signado por el ciudadano **********, quien comparece al presente Juicio por 
su propio derecho a interponer  juicio de nulidad por los motivos y conceptos 
que de la misma se desprenden, quedando registrado bajo expediente 
número V-  171/2018 del índice de la Quinta Sala Unitaria de este Órgano 
Jurisdiccional. 
 

2.- En auto de 24 veinticuatro de enero del año 2018 dos mil 
dieciocho, se tuvo por admitida la demanda en la cual se tiene como 
autoridad demanda al POLICIA VIAL DE NOMBRE  ********** ADSCRITO A 
LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO,  Y se tiene como acto administrativo impugnado: la cedula de 
notificación de infracción de folio   **********, emitida supuestamente por la 
policía vial. Dependiente de la Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco, 
a través de la cual impone una multa equivalente a 150 a 200 días de salario 
mínimo general vigente; por encontrarse ajustadas a derecho y no ser 
contrarias a la moral se admiten en totalidad las pruebas ofrecidas. Con las 
copias simples del escrito inicial de demanda y documentos anexos se le 
corre traslado  la autoridad demandada emplazándola para que un término 
de 10 diez días realice contestación a la demanda entablada en su contra, 
apercibiéndole que en caso de no hacerlo se le tendrá por no contestada la 
demanda y por ciertos los hechos imputados en su contra. 

 
3.- En acuerdo de fecha 20 veinte de febrero del año 2018 dos 

mil dieciocho,  por medio del cual se le hace efectivo apercibimiento a la 
autoridad demandada y se le tiene por no contestada la demanda y por cierto 
los hechos que el actor le imputo de manera directa, salvo que por pruebas 
rendidas o hechos notorios resultaran desvirtuados, en consecuencia se 
declara concluido el periodo de pruebas y se abre el periodo de alegatos por 
tres días, reservándose los autos a vista de las partes para dictar sentencia 
definitiva. 

  
 C O N S I D E R A N D O: 
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  I. Este Tribunal es competente para conocer de la presente 
controversia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 52, 56, 65 y 67 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los artículos 57, 
59, 66 y 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el Estado 1, 2, 3, 4, 31, 35, 
36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
  II. La existencia de los actos administrativos impugnados se 
encuentra debidamente acreditada con los documentos que obran 
agregados a fojas 7 siete del expediente que se actúa, en los términos del 
artículo 329, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco, aplicado en forma supletoria con relación al numeral 2 de la Ley de 
esta materia. 
 
  III. Según criterio emitido por Órganos Jurisdiccionales del Poder 
Judicial Federal, no se hace necesario transcribir los conceptos de 
impugnación que hiciere valer la parte actora en su escrito inicial de 
demanda, ni la contestación que la autoridad demandada produjera a los 
mismos, toda vez que dicha omisión no deja en estado indefensión a ninguna 
de las partes; para mayor claridad, se transcribe a continuación la 
jurisprudencia que sustenta dicho criterio: 
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ 
OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el 
Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de 
violación expresados en la demanda, no implica que haya 
infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual 
sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que 
establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción; 
además de que dicha omisión no deja en estado de 
indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la 
oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que 
estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad 
de la misma.” 

 
 

IV.- El acto impugnado se hizo consistir en la cédula de 
notificación de infracción folio **********mitida por el Policía Vial adscrito a la  
Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco. 
 

En vía de conceptos de impugnación arguyo la inconforme 
preponderantemente, bajo la causa de pedir, que existe una indebida 
fundamentación y motivación en la cédula de notificación impugnada, pues 
dice que todo acto de molestia debe revestir entre otros requisitos de ley, el 
constar por escrito y ser emitido por autoridad legalmente facultada para ello, 
así como estar debidamente fundado y motivado  que en la especie no 
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acontece,  lo que estima constituye un claro alejamiento del espíritu del 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
  

  
Examinados que fueron los argumentos vertidos por las partes, 

así como valoradas que fueron las pruebas aportadas, concretamente el 
documento fundatorio de la acción, consultable a foja 7 siete de autos y a 
los cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 399 
del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por 
disposición expresa del numeral 2 de la ley de la materia, ambos 
ordenamientos del Estado de Jalisco, por tener la característica de ser 
público, se considera por este Tribunal que asiste la razón y el derecho a la 
parte actora. 
 

En efecto, es fundado el alegato relativo a que existe una 
indebida fundamentación y motivación en la cédula de notificación 
impugnada, pues dice que se fue omiso por parte de la enjuiciada en invocar 
los dispositivos legales aplicables al caso, lo que estima constituye un claro 
alejamiento del espíritu del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.   
 

En efecto, es fundado el alegato relativo a la indebida 
fundamentación y motivación de la infracción en cuestión, ya que si bien en 
la misma se estableció como descripción “Conducir vehículo automotor 
con más de 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado 
se practica prueba de alcoholimetría con un resultado de 0.38 
miligramos de alcohol por litro de aire aspirado correspondiente al 
número de prueba 34087” Por lo anterior, este Juzgador considera una 
manifestación genérica, que no denota las circunstancias especiales, 
razones particulares o causa inmediatas que haya tomado en cuenta el 
Agente Vial para llegar a esa conclusión, es decir, no señaló cómo es que 
se cercioró de que el supuesto infractor se encontraba en esa hipótesis, de 
cómo advirtió todo lo asentado, además de que en la misma se hace 
mención de lo que al parecer es la actuación de otras autoridades, como el 
Perito, y el Juez y de los cuales se señala lo que al parecer es otra resolución 
marcada con un número de acta 7091/17 sin que se desprenda que la misma 
fue entregada al supuesto infractor, ni el contenido de la misma menos aun 
como es que se advirtió que el conductor se encontraba en tal hipótesis o 
supuesto, como se dio la supuesta prueba de aire espirado, y por ultimo 
como es que el supuesto Juez arriba  a la conclusión y cuáles son los 
supuestos para imponer la sanción que en el mismo documento se plasmó, 
aunado todo lo anterior cita dispositivos, sin señalar con precisión a que 
legislación se refiere, máxime que es claro entonces que no existe 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables para cumplir 
con la exigencia constitucional de fundamentar y motivar debidamente los 
actos de autoridad. A lo anterior cobran aplicación por las razones que 
sustenta, la Jurisprudencia visible a foja 43, del tomo 64, abril de 1993, 
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Octava Época y la Jurisprudencia consultable en la página 1964, del Tomo 
XXVII, febrero de 2008 dos mil ocho, Novena Época,  publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que respectivamente 
dicen:   
 

“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 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.” 

 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA 
ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE 
AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL 
ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.  La 
falta de fundamentación y motivación es una violación formal 
diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, 
que es una violación material o de fondo, siendo distintos los 
efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el 
estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En 
efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer 
párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la 
contravención al mandato constitucional que exige la expresión de 
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ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas 
distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a 
su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y 
motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable 
al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar 
que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa 
norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación 
cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin 
embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la 
hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto 
en que sí se indican las razones que tiene en consideración la 
autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia 
con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De 
manera que la falta de fundamentación y motivación significa la 
carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida 
o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de 
ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la 
aplicación de normas y los razonamientos formulados por la 
autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite 
advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal 
dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, 
por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del 
acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el 
segundo caso consiste en una violación material o de fondo 
porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de 
fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, 
por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin 
embargo, será menester un previo análisis del contenido del 
asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por 
virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del 
amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son 
igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un 
elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto 
inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la 
irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes 
ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 
diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia 
trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los 
argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso 
se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se 
trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para 
los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de 
disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen 
sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de 
autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible 
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el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de 
la violación material o de fondo.”  

 
Entonces, al haber resultado fundado y suficiente el concepto de 

impugnación  estudiado en párrafos precedentes, para con ello desvirtuar la 
presunción de validez de que gozaba el acto impugnado, es innecesario 
entrar al estudio del resto de los planteados en atención a los argumentos y 
fundamentos expuestos. 
 

Consecuentemente, atento a lo establecido por los numerales 74 
fracción II y 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, es procedente declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo 
combatido, ya identificado. 
 
    Es de aclararse a la autoridad demandada, que la consecuencia 
jurídica de la nulidad lisa y llana es que de ipso jure el acto administrativo 
impugnado ha salido de la vida jurídica, teniendo un efecto Ex Tunc,  esto 
es la nulidad es absoluta y se retrotrae al momento de su origen, por lo tanto 
es lógico que sin necesidad de requerimiento posterior y sin fijarle efecto 
alguno a esta sentencia,   la autoridad demandada y en respeto a la fuerza 
vinculante de esta sentencia debe dentro de sus facultades asegurarse que 
lo anterior se cumpla, sirve de apoyo a lo anterior lo establecido al respecto 
por el máximo Tribunal de nuestro País visible en los siguientes criterios: 
 

“…NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD PARA EFECTOS 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU 
ALCANCE DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA 
RESOLUCIÓN ANULADA Y DE LOS VICIOS QUE 
ORIGINARON LA ANULACIÓN. 
 
La nulidad, entendida en un sentido amplio, es la 
consecuencia de una declaración jurisdiccional que priva de 
todo valor a los actos carentes de los requisitos de forma o 
fondo que marca la ley o que se han originado en un 
procedimiento viciado. Ahora bien, la ley contempla dos 
clases de nulidad: la absoluta, calificada en la práctica 
jurisdiccional como lisa y llana, que puede deberse a vicios 
de fondo, forma, procedimiento o, incluso, a la falta de 
competencia, y la nulidad para efectos, que normalmente 
ocurre en los casos en que el fallo impugnado se emitió al 
resolver un recurso administrativo; si se violó el 
procedimiento la resolución debe anularse, la autoridad 
quedará vinculada a subsanar la irregularidad procesal y a 
emitir una nueva; cuando el motivo de la nulidad fue una 
deficiencia formal, por ejemplo, la ausencia de 
fundamentación y motivación, la autoridad queda 
constreñida a dictar una nueva resolución fundada y 
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motivada. En esa virtud, la nulidad lisa y llana coincide 
con la nulidad para efectos en la aniquilación total, la 
desaparición en el orden jurídico de la resolución o acto 
impugnado, independientemente de la causa específica 
que haya originado ese pronunciamiento, pero también 
existen diferencias, según sea la causa de anulación, por 
ejemplo, en la nulidad lisa y llana la resolución o acto 
quedan nulificados y no existe la obligación de emitir una 
nueva resolución en los casos en que no exista autoridad 
competente, no existan fundamentos ni motivos que puedan 
sustentarla o que existiendo se hayan extinguido las 
facultades de la autoridad competente; sin embargo, habrá 
supuestos en los que la determinación de nulidad lisa y 
llana, que aunque no constriñe a la autoridad tampoco le 
impedirá a la que sí es competente que emita la resolución 
correspondiente o subsane el vicio que dio motivo a la 
nulidad, ya que en estas hipótesis no existe cosa juzgada 
sobre el problema de fondo del debate, es decir, solamente 
la nulidad absoluta o lisa y llana que se dicta estudiando el 
fondo del asunto es la que impide dictar una nueva 
resolución, pues ya existirá cosa juzgada sobre los 
problemas de fondo debatidos…”. 

  
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 52, 56, 65 y 67, de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, así como los artículos 57 y 67, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, y los numerales 1, 2, 3, 4, 31, 35, 72, 73, 74  fracción II, 75 
fracción I  y 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se 
resuelve de conformidad a las siguientes: 

 
 

P R O P O S I C I O N E S : 
 

  PRIMERA. La personalidad de las partes, la vía administrativa 
elegida y la competencia de este Tribunal para resolver el presente juicio de 
nulidad, se encuentran debidamente acreditadas en actuaciones. 
 

SEGUNDA. El actor desvirtuó la presunción de legalidad de la 
resolución combatida, en tanto que la autoridad demandada fue juzgada en 
rebeldía. 

 
TERCERA. Por los motivos y fundamentos que se dejaron 

expresados en el último de los considerandos, se declara la nulidad lisa y 
llana del acto administrativo impugnado, consistente en la cédula de 
notificación de infracción precisada en la presente sentencia así como todos 
aquellos otros actos derivados de este. 
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CUARTO.- En consecuencia se ordena la cancelación de dichas 

sanciones en los sistemas de cómputo que para tal efecto la autoridad 

administrativa y lo acredite en su momento.  

   
En virtud  de que  la presente  sentencia se dicta dentro del 

término previsto en el artículo  72 de la Ley de Adjetiva de la Materia, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 109 fracción VI, del 
enjuiciamiento  civil local aplicado  de materia supletoria de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 2  de la Ley Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, es que, con la publicación que de esta  se haga en el boletín  judicial 
quedan debida y legalmente enteradas las partes del presente juicio. 

 

 NOTIFÍQUESE POR BOLETIN JUDICIAL A LA PARTE 
ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 
 
  Así lo resolvió el Presidente de la Quinta Sala Unitaria del 
Tribunal  de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, MAGISTRADO 
DOCTOR ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA, actuando ante la 
Secretario de Sala EVA JAEL MAGAÑA PADILLA,  que autoriza y da fe. 
 
La Sala que al rubro se indica, de conformidad con los 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. 

 
 
AJMC/EJMP/AGC 
 


