
EXPEDIENTE: II-2455/2017 

Segunda Sala Unitaria 

***GUADALAJARA, JALISCO, 15 QUINCE DE JUNIO DEL 

AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

**V I S T O S para resolver en sentencia definitiva los autos originales 

del Juicio Administrativo, radicado con el número de expediente anotado al 

rubro, promovido por la Ciudadana ***************************** en 

contra de SECRETARIA DE MOVILIDAD, DIRECCION DE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA Y SECRETARÍA DE 

PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS TODAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, y;  

**R E S U L T A N D O: 

 

 

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de este 

Tribunal el día 12 doce de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete por la 

Ciudadana ***************************** por su propio derecho, 

promovió Juicio en Materia Administrativa en contra de las Autoridades 

descritas anteriormente, por los motivos y consideraciones legales que del 

mismo se desprenden.**2.- Por auto de fecha 19 diecinueve de septiembre del 

mismo año, se admitió la demanda de referencia, teniéndose como Autoridades 

demandadas a las ya citadas, y como acto administrativo impugnado el 

siguiente:  

*Las Cédulas de Notificación de Infracción con números de 

folio: 220052494, 221621301, 177968897, 178328093, 

263062914, 256059738, 262860639, 262868290, 258974514, 

259849721, 258314999, 258931998, 258283104, 258313534, 

256622505, 258027841, 255494082, 256392186, 238949238, 

239242359, 234573993, 238337402, 233667102, 234305719, 

231743324, 231997008, 228115703, 230724270, 221554540, 

227820470, 178082612, 178244574, 229481622, 264575591, 

266909926, 267066795, 267690260, 265246338, 266027915, 

228121932, 247254927, 19091511, 200669720, 200808339, 

6194260, M616004178245, M614004287563, 

M616004032578, M617004029054, M614004287564, 

M616004032577, M616004178244 y M617004028037, 

emitidas respectivamente por Dirección de Movilidad y 

Transporte del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, 

Secretaría de Movilidad y Secretaria de Planeación, 

Administración y Finanzas todas del Gobierno del Estado de 

Jalisco, así como sus consecuencias legales. 

*De igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas que se encontraron 

ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su propia 

naturaleza así lo permitió. Asimismo, se les requirió a las demandadas para que 

al momento de su contestación de demanda, exhibieran los documentos 

solicitados por la parte actora, apercibiéndoseles que en caso de no hacerlo se 

les tendrían por ciertos los hechos que con dichos documentos se pretendió 

acreditar y por ende inexistente la sanción que de estos desprenden. De lo 

anterior, se ordenó correr traslado a las enjuiciadas con las copias simples de la 

demanda inicial y documentos anexos, apercibidas que de no producir 
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contestación en un término de 10 diez días se les tendrían por ciertos los hechos 

que no fueran contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos 

notorios, resultaran desvirtuados, así como, por perdido el derecho a rendir 

pruebas. Por ultimo se le concedió la medida cautelar solicitada por la parte 

actora. 

*3.- Con fecha de acuerdo del 24 veinticuatro de abril del año 2018 dos 

mil dieciocho, referencia se le tuvo a la Autoridad demandada Direccion de 

Movilidad y Transporte del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara 

produciendo contestación a la demanda interpuesta en su contra, oponiendo sus 

excepciones y defensas. De igual forma se admitieron las pruebas que se 

encontraron ajustadas a derecho desahogándose aquéllas que su propia 

naturaleza así lo permitió. Igualmente se dio cuenta que las diversas 

Autoridades demandadas no produjeron contestación a la demanda entablada 

en su contra, pese haber estado legalmente emplazadas, por lo que resulto 

hacerles efectivo el apercibimiento, teniéndoles por ciertos los hechos que 

dejaron de contestar y por perdido el derecho a rendir pruebas. En razón de lo 

anterior, al no existir pruebas pendientes por desahogar y así permitirlo el estado 

procesal de las presentes actuaciones, se ordenó poner los autos a la vista de las 

partes para que dentro del término común de 3 tres días formularan por escrito 

sus alegatos, con efectos de citación de sentencia, lo que ninguna realizo. Por 

esta razón, se trajeron los autos a la vista del Magistrado Presidente de esta 

Segunda Sala Unitaria para el dictado de la sentencia definitiva correspondiente, 

misma que hoy se pronuncia en base a los siguientes: 

 

 

 

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

 

 

I.- Esta Segunda 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 del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco.  

 

 II.- El antecedente de la existencia de los actos administrativos 

impugnados quedó acreditada con el documento inserto a fojas 11 a la 21 de 

autos, al que, para los efectos precisados, se le otorga valor probatorio pleno, de 

conformidad a lo establecido en los artículos 48, 57 y 58 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, así como en los diversos numerales 298 

fracción II, 329 fracción II, 399 y 418 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley Adjetiva de la 

Materia. 
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III.- Conforme al criterio emitido por Órganos Jurisdiccionales del 

Poder Judicial Federal, no se hace necesario transcribir los conceptos de 

impugnación que se hicieran valer, ni la contestación que se produjera a los 

mismos, toda vez que dicha omisión no deja en estado de indefensión a ninguna 

de las partes. Tiene aplicación al caso en particular la Jurisprudencia de la 

Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo: XXXI, mayo de 2010 dos mil diez, Tesis: 2ª./J. 58/2010, Página: 830, 

bajo el siguiente rubro y texto:  

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 

integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 

"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 

la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador 

que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 

para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 

las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 

puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 

escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la 

cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 

legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 

correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 

conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 

transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla 

o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 

demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 

congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 

inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.” 

 
IV.- Previo a resolver el fondo del asunto que se plantea, procede examinar 

las causales de improcedencia que hace valer la Autoridad demandada, por ser una 

cuestión de orden público y de estudio preferente en el Juicio Administrativo, tal 

y como lo establece el último párrafo del artículo 30 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco y la Tesis Jurisprudencial número 814, 

consultable en la página 553, Tomo VI, del Apéndice del Semanario Judicial de la 

Federación 1917 a 1995, que dice: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL 

JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden 

público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que 

sea la instancia”. 

 

Refiere la autoridad demandada, que se actualiza la causal prevista en la 

fracción I, del artículo 29, en relación con el numeral 30 fracción I, ambos de 

la Ley de Justicia Administrativa, al considerar que, el promovente no acredita 
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el interés jurídico con que comparece en el presente juicio, toda vez que no 

anexa la factura del vehículo sancionado, motivo por el cual estima debe 

decretarse el sobreseimiento del presente juicio. 

 

En cuanto a la causal hecha valer por su contraria, la parte actora nada 

manifestó. 

 

 Visto lo argumentado por la Autoridad demandada junto con el acto 

administrativo impugnado, se considera que lo sustentado por la enjuiciada 

resulta inoperante a la luz de la tarjeta de circulación de la que se desprende el 

nombre de parte actora como propietaria del mismo, constatándose así el interés 

jurídico de la demandante, en consecuencia se declara la improcedencia de la 

causal hecha valer. 

 

 V.- Ahora bien, tomando en consideración que fue resuelta la causal de 

improcedencia y sobreseimiento hecha valer por la demandada y dado que este 

Juzgador no advierte la existencia de alguna otra de ellas, con fundamento en la 

fracción I del artículo 73 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, procede fijar en forma clara y precisa los puntos controvertidos, por lo 

que, se hace constar que los actos administrativos impugnados consistentes en 

las Cedulas de Notificación de Infracción con números de folio: 220052494, 

221621301, 177968897, 178328093, 263062914, 256059738, 262860639, 

262868290, 258974514, 259849721, 258314999, 258931998, 258283104, 

258313534, 256622505, 258027841, 255494082, 256392186, 238949238, 

239242359, 234573993, 238337402, 233667102, 234305719, 231743324, 

231997008, 228115703, 230724270, 221554540, 227820470, 178082612, 

178244574, 229481622, 264575591, 266909926, 267066795, 267690260, 

265246338, 266027915, 228121932, 247254927, 19091511, 200669720, 

200808339, 6194260, M616004178245, M614004287563, M616004032578, 

M617004029054, M614004287564, M616004032577, M616004178244 y 

M617004028037, emitidas respectivamente por Dirección de Movilidad y 

Transporte del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Secretaría de 

Movilidad y Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas todas del 

Gobierno del Estado de Jalisco, así como sus consecuencias legales. 

 

Determinado lo anterior, este Juzgador procede a examinar aquéllos conceptos 

que llevan a declarar la nulidad y llana del acto impugnado, atento a lo ordenado 

por el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que 

reza: “…Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia 

de la Sala deberá examinar primero aquellas que puedan llevar a declarar la 

nulidad lisa y llana del acto o de la resolución impugnada.”; con lo que se 

atiende además el principio de mayor beneficio que sostiene nuestra máxima 

autoridad judicial Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 

J.372005, visible en la página 5 del Tomo XXI, febrero de 2005 dos mil cinco, 

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: 
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. 

EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU 

CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE 

MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 

AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO 

MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, 

INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A 

CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la 

técnica para resolver los juicios de amparo directo del 

conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con 

independencia de la materia de que se trate, el estudio de los 

conceptos de violación que determinen su concesión debe 

atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de 

aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya 

alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a 

constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al 

prudente arbitrio del órgano de control constitucional 

determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de 

violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso 

tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se 

pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, 

segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el 

acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, 

esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento 

de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente 

aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico 

para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al 

final deberá ser declarado inconstitucional. 

Contradicción de tesis 37/2003-PL. Entre las sustentadas por la 

Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 31 de agosto de 2004. Unanimidad de diez votos. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 

Sánchez Frías. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy siete de 

febrero en curso, aprobó, con el número 3/2005, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete 

de febrero de dos mil cinco.” 

 

La parte actora hace valer, que se viola en su perjuicio el artículo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior debido a 

que señala que no existe un procedimiento de notificación debida, negándole la 

posibilidad de audiencia y defensa, pues considera que no se encuentra 

legalmente notificado, pues señala que no se cumplen los requisitos que toda 
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notificación debe contener, debido a que la autoridad emisora de los actos 

administrativos impugnados, no la realizó conforme a las disposiciones legales 

aplicables. 

 

En cuanto a ello la parte demandada manifestó que los actos 

administrativos impugnados se encuentran debidamente fundados y motivados 

ya que afirma cumplen con los requisitos y elementos de validez. 

 

Así las cosas, al analizar los argumentos esgrimidos por la parte actora, 

la refutación a los mismos junto con los actos administrativos impugnados, este 

Juzgador estima que asiste la razón y el derecho a la demandante, dado que, 

efectivamente, dichos actos de molestia que nos ocupan carecen de validez al 

no haberse acreditado que fue efectuada la debida notificación, dado que la 

Autoridad demandada no aportó documento mediante el cual demostrara que 

realizó la respectiva notificación al accionante, incumpliendo con ello con la 

carga probatoria que le impone el numeral 286 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Jalisco, que al efecto establece: “El actor debe probar los 

hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones”, 

notificación que además debió realizarse conforme a lo establecido en el artículo 

203 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en relación a lo 

dispuesto en la fracción III del numeral 378 del Reglamento de la Ley de 

Movilidad y Transporte del Estado Jalisco, así como, de los artículos 13 

fracción VI, 82, 83, 84 fracción II y 85 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, mismos que para una mayor convicción 

se trascriben a continuación: 

 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
“Artículo 203. Las resoluciones que dicten las autoridades en la 

aplicación de esta ley, que afecten intereses de particulares, les 

serán notificadas personalmente o por correo certificado con acuse 

de recibo, conforme a las reglas establecidas en la ley que 

corresponda.”  

 

Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado 

de Jalisco. 

“Artículo 378. Las infracciones a la Ley o a este Reglamento, que 

sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se 

harán constar en cédula de notificación de infracción, en los 

términos del Título Séptimo, capítulo IV de la Ley, para lo cual se 

verificarán las siguientes acciones:… 

III. La cédula deberá ser notificada al propietario del vehículo 

dentro de los sesenta días naturales posteriores al levantamiento 

de la misma, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la 

Secretaría en materia fiscal en el Estado. En caso de las 

notificaciones por correo certificado, si el domicilio se encuentra 
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cerrado y nadie responde para la entrega del documento, se 

realizará una segunda visita por parte del servicio de 

correspondencia; no obstante lo anterior, si no es posible 

recabarse la firma del destinatario, se atenderá la diligencia con 

quien en su nombre lo recibas o si éstos no se encuentran en el 

domicilio, se levantará constancia de ello…” 

 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 

 

“Artículo 13. Son requisitos de validez del acto administrativo:… 

VI. Ser notificado apegándose a los ordenamientos en vigor 

aplicables y en su caso publicado. Igualmente deberá mencionar 

los recursos administrativos que puede interponer su destinatario 

en caso de desacuerdo;…” 

 

“Artículo 84. Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, 

requerimientos y la solicitud de informes o documentos deben 

realizarse:… 

II. Por correo certificado con acuse de recibo, cuando no se trate 

de los casos en que la autoridad tenga un plazo perentorio; o 

cuando se trate de actuaciones de trámite;…” 

 

“Artículo 82. Toda resolución que dicte la autoridad donde se 

afecten intereses de los administrados, les deben ser notificadas.” 

 

“Artículo 83. La práctica de las notificaciones, citaciones, 

emplazamientos, requerimientos, visitas de inspección e informes, 

a falta de plazos específicos establecidos en ésta y otras normas 

administrativas, se harán en tres días hábiles.” 

 

“Artículo 84. Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, 

requerimientos y la solicitud de informes o documentos deben 

realizarse: 

I. Personalmente y por escrito, cuando: 

a) Se trate de la primera notificación en el asunto; 

b) Se deje de actuar durante más de dos meses; 

c) Se dicte la resolución en el procedimiento; 

d) El interesado se apersone en la oficina administrativa de que se 

trate y tenga interés de darse por notificado; 

e) La autoridad cuente con un plazo perentorio para resolver en 

actos que impliquen un beneficio al particular; y 

f) Se emitan órdenes de visita de inspección. 

II. Por correo certificado con acuse de recibo, cuando no se trate 

de los casos en que la autoridad tenga un plazo perentorio; o 

cuando se trate de actuaciones de trámite;…” 
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“Artículo 85. Los notificadores deben hacer constar únicamente lo 

concerniente a la práctica de las notificaciones a su cargo; así 

mismo, en el caso de notificaciones personales, deberán: 

I. Cerciorase de que el domicilio del administrado, corresponde 

con el señalado para recibir notificaciones; 

II. Entregar las copias completas y legibles del documento donde 

conste el acto que se notifica; 

III. Señalar la fecha y hora en cuando se efectúa la diligencia; y 

IV. Recabar el nombre y firma de la persona con quien se entienda 

la notificación; datos que se cotejarán con la identificación oficial 

de ésta. 

Cuando la persona con quien se realice la notificación, se niega a 

firmar, se hará constar dicha circunstancia en el acta respectiva, 

sin que esta circunstancia afecte la validez del acta y de la propia 

notificación.” 

 

 Conforme a lo expuesto anteriormente, tomando en consideración que la 

parte actora logró desvirtuar la validez de la que gozaban los actos 

administrativos impugnados, acorde a lo previsto por los artículos 74 fracción 

II y 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se 

declara la nulidad lisa y llana de los mismos, dado que atendiendo a la 

naturaleza de estos, así como por violaciones cometidas en perjuicio del 

accionante y las circunstancias por las que fueron emitidos los mismos, sería 

ilógico e imposible ordenar a la Autoridad demandada la emisión de nuevos 

actos que sustituyeran a los aquí anulados, por no poder darse de nueva cuenta 

las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar que imperaron en la emisión 

de los actos de molestia de referencia, por ende, se declara la nulidad lisa y llana 

de la resolución impugnada consistente en las Cedulas de Notificación de 

Infracción con números de folio: 220052494, 221621301, 177968897, 

178328093, 263062914, 256059738, 262860639, 262868290, 258974514, 

259849721, 258314999, 258931998, 258283104, 258313534, 256622505, 

258027841, 255494082, 256392186, 238949238, 239242359, 234573993, 

238337402, 233667102, 234305719, 231743324, 231997008, 228115703, 

230724270, 221554540, 227820470, 178082612, 178244574, 229481622, 

264575591, 266909926, 267066795, 267690260, 265246338, 266027915, 

228121932, 247254927, 19091511, 200669720, 200808339 y 6194260, 

emitidas respectivamente por Dirección de Movilidad y Transporte del 

Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara y Secretaría de Movilidad ambas 

del Gobierno del Estado de Jalisco, así como sus consecuencias legales. 

 

Cobra aplicación en apoyo de lo anterior, el criterio jurisprudencial de la 

Décima Época, sustentada por el Pleno Trigésimo de Circuito, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5 cinco, abril de 2014 

dos mil catorce, Tesis número PC.XXX. J/7 A (10a.), página 1186 mil ciento 

ochenta y seis, número de registro 2006103 bajo el siguiente rubro y texto: 
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“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL 

ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y LA 

AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA, AFIRMA SU 

EXISTENCIA Y EXHIBE EL DOCUMENTO ORIGINAL O 

COPIA CERTIFICADA, PERO SEÑALA NO HABER 

EFECTUADO LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, DEBE 

DECRETARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA. Conforme al 

artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo (cuyo contenido sustancial reproduce 

el numeral 31, fracción II, de la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes), y a 

la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 2a./J. 196/2010, cuando el actor niega 

conocer la resolución que pretende impugnar, la autoridad, al 

contestar la demanda, debe exhibir el documento original del acto 

impugnado o copia certificada. Ahora bien, dicha regla debe 

aplicarse, por igualdad de razón, cuando el demandante niega 

conocer dicho acto y la autoridad afirma su existencia y la 

demuestra con la exhibición del documento original o en copia 

certificada, pero señala no haber efectuado la notificación 

correspondiente; de ahí que si la autoridad no prueba que se 

notificó antes de que se instaure la demanda, el acto administrativo 

no puede surtir efectos y debe declararse su nulidad lisa y llana, ya 

que debe darse oportunidad al actor de imponerse de su contenido 

e impugnarlo, por lo que la ausencia de la notificación no puede 

generar un beneficio procesal para la autoridad demandada (como 

sobreseer en el juicio contencioso administrativo), sin que sea 

válido que ésta pretenda notificar la resolución, a través del juicio 

contencioso administrativo, toda vez que la ley no lo autoriza y 

porque no puede obligarse al particular a promover un juicio para 

enterarse del contenido del acto emitido en su contra, pues ello 

implicaría vulnerar los derechos de acceso a la justicia y a un 

recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente. 

PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 6/2013. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo 

Circuito. 4 de febrero de 2014. Mayoría de tres votos de los 

Magistrados José Luis Rodríguez Santillán, Miguel Ángel 

Alvarado Servín y Silverio Rodríguez Carrillo, con ejercicio de 

voto de calidad del primero de los nombrados en su carácter de 

presidente del Pleno del Trigésimo Circuito. Disidentes: Álvaro 

Ovalle Álvarez, Lucila Castelán Rueda y Esteban Álvarez 
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Troncoso. Ponente: Esteban Álvarez Troncoso. Secretaria: María 

Ivannova Salazar Velasco. 

Tesis y/o criterios contendientes: 

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo 

Circuito, al resolver el amparo directo 755/2013, y el diverso 

sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo 

Circuito, al resolver los amparos directos 874/2010 y 779/2013. 

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 196/2010 citada, aparece 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 878, con el 

rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO 

EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, LA 

AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR 

EL DOCUMENTO ORIGINAL O, EN SU CASO, COPIA 

CERTIFICADA." 

Esta tesis se publicó el viernes 04 de abril de 2014 a las 10:40 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 

considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de abril 

de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013.” 

 

Por consiguiente, al haberse declarado la nulidad, de los actos antes 

descritos, de igual manera, se declara la nulidad de los Requerimientos con 

números de folios: M616004178245, M614004287563, M616004032578, 

M617004029054, M614004287564, M616004032577, M616004178244 y 

M617004028037, así como sus consecuencias legales, emitidos por la 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 

de Jalisco, lo anterior por tener su origen en actos que carecen de validez, de 

acuerdo a lo sostenido en la jurisprudencia de la Séptima Época, del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-126, 

Sexta Parte, página 280, número de registro 252103, bajo el siguiente rubro 

y texto: 

 

“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 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. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO.” 
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De igual forma apoya el criterio de nulidad de los actos reclamados, lo 

dispuesto en la Tesis 115, del Tomo I, Primera Época de las Tesis Relevantes 

de este Tribunal de lo Administrativo. 

 

“FRUTOS DE ACTOS VICIADOS.- Si un acto o diligencia de la 

autoridad está viciado y resulta ilegal, todos los actos derivados de 

él o que se apoyen en él, o que de alguna manera estén 

condicionados por él, resultan también ilegales por su origen, y 

este Tribunal de lo Administrativo 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, se haría partícipes de tal conducta irregular, al otorgarles a 

tales actos valor legal. Así si en la especie, la orden de clausura 

reviste vicios que traen como consecuencia su nulidad, el acta 

circunstanciada mediante la cual se practicó la clausura en la 

negociación de la parte actora debe declararse nula, por tener su 

origen inmediato en un acto viciado de nulidad.” 
 

En razón de haber resultado fundado y suficiente el concepto de 

impugnación estudiado, es innecesario entrar al estudio del resto de ellos, toda 

vez que cualquiera que fuera el resultado de éstos, en nada variaría el sentido 

de la presente resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la 

Jurisprudencia de la Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, mayo 

de 2007 dos mil siete, página 1743, número de registro 172578, bajo el siguiente 

rubro y texto: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO, CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA 

DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA 

SENTENCIA RECLAMADA ES SUFICIENTE PARA 

REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, para 

sustentar el sentido de la resolución reclamada, expresó diversas 

consideraciones, las cuales resultan autónomas o 

independientes entre sí y suficientes cada una de ellas para regir 

su sentido, la ineficacia de los conceptos de violación tocantes a 

evidenciar la ilegalidad de alguna de tales consideraciones, 

hace innecesario el estudio de los restantes, pues su examen en 

nada variaría el sentido de la resolución reclamada, ya que 

basta que quede firme alguna para que dicha consideración 

sustente por sí sola el sentido del fallo.” 
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Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

72, 73, 74 fracciones II y 75 fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, es de resolver y se resuelve a través de los siguientes: 

 

 

 

R E S O L U T I V O S: 

 

 

PRIMERO.- La personalidad y capacidad de las partes, la vía 

administrativa y la competencia de esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para conocer y resolver de la 

presente controversia, quedaron acreditados en autos. 

 

SEGUNDO.- La parte actora acreditó los elementos constitutivos de la 

acción puesta en ejercicio, logrando con ello desvirtuar la presunción de validez 

de que gozaban los actos administrativos impugnados, mientras que la 

Autoridad demandada no justificó sus excepciones y defensas, por tanto:  

 

 TERCERO.- Por las consideraciones y fundamentos legales contenidos 

en el último considerando de la presente resolución, se declara la nulidad lisa y 

llana de los actos administrativos impugnados, consistentes en las Cedulas de 

Notificación de Infracción con números de folio: 220052494, 221621301, 

177968897, 178328093, 263062914, 256059738, 262860639, 262868290, 

258974514, 259849721, 258314999, 258931998, 258283104, 258313534, 

256622505, 258027841, 255494082, 256392186, 238949238, 239242359, 

234573993, 238337402, 233667102, 234305719, 231743324, 231997008, 

228115703, 230724270, 221554540, 227820470, 178082612, 178244574, 

229481622, 264575591, 266909926, 267066795, 267690260, 265246338, 

266027915, 228121932, 247254927, 19091511, 200669720, 200808339, 

6194260, M616004178245, M614004287563, M616004032578, 

M617004029054, M614004287564, M616004032577, M616004178244 y 

M617004028037, emitidas respectivamente por Dirección de Movilidad y 

Transporte del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Secretaría de 

Movilidad y Secretaria de Planeacion, Administración y Finanzas todas del 

Gobierno del Estado de Jalisco, así como sus consecuencias legales. 

 

CUARTO.- Asimismo, al haberse declarado los actos materia de 

reclamo, se condena a la enjuiciada, dar de baja de su sistema las mismas, por 

los motivos y fundamentos legales que se desprenden de esta sentencia. 

 

 

Con fundamento en el numeral 109 del Código de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Adjetiva de la Materia, en relación con 

el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa ambas del Estado de Jalisco.  
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA DEMANDADA 

 

 

Así lo resolvió el Presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de 

lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, hoy denominado 

Tribunal de Justicia Administrativa, creado a partir del decreto número 

26408/LXI/17 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 18 

dieciocho de julio del año 2017 dos mil diecisiete,                   MAGISTRADO 

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR, actuando ante la Secretario de Sala 

Abogada Ramona de la Cruz Serrano Camacho, que autoriza y da fe. 

 
“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.” 

 

 

 


