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SEXTA SALA UNITARIA 
 

 

EXPEDIENTE:  1452/2017 
 

SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA. 
 
 
 
 Guadalajara, Jalisco, a 28 VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO 2018 DOS 
MIL DIECIOCHO. 
 
 
 
 V I S T O S los autos para resolver en Sentencia Definitiva el juicio en materia 
administrativa, radicado con el número de expediente 1452/2017, promovido por el 
ciudadano *******************, por su propio derecho, en contra del JEFE DE LA 
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL METROPOLITANA NÚMERO 00 DE LA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE JALISCO y del DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO; y: 
 
 

R E S U L T A N D O S: 
 
 
 1.- En acuerdo de fecha 5 CINCO DE JUNIO DEL AÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE, se tuvo por recibido el escritos signado por el ciudadano ******************** 
a través del cual, por su propio derecho, promovió juicio en materia administrativa, 
mismo que se admitió en contra del JEFE DE LA OFICINA DE RECAUDACIÓN 
FISCAL METROPOLITANA NÚMERO 00 DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO y del 
DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO; teniendo como acto impugnado, en síntesis, 
el siguiente:  
 
 

“…El acto administrativo denominado: REQUERIMIENTO Y 

EMBARGO por la omisión del pago de infracciones a la ley y 

reglamento de movilidad y transporte del Estado de Jalisco, 

con número de folio M617004011207…”. - - -  

 
 
 Por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, y encontrarse 
ajustadas a derecho, se admitieron las pruebas ofertadas por la parte actora. Con las 
copias simples del escrito de demanda y anexos se ordenó emplazar a la autoridad 
demandada para que dentro del término de 10 DIEZ días produjera contestación a la 
demanda instaurada en su contra apercibida que de no hacerlo así se le tendrían por 
ciertos los hechos que el actor le imputó de manera precisa salvo que por las pruebas 
rendidas o hechos notorios resultasen desvirtuados.  
 
 
 2.- Finalmente, en auto de fecha 1° PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 
DOS MIL DIECISIETE, se recibió el escrito signado por el ciudadano LUIS RUBEN 
BARAJAS MORALES, quien en su carácter de DIRECTOR JURIDICO DE INGRESOS 
DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, compareció en representación de la 
autoridad dependiente de la misma Secretaria, a formular contestación de demanda, así 
como a ofrecer los medios de prueba que de su ocurso se desprendían, mismos que se 
admitieron en su totalidad, y con las copias simples del escrito de referencia, se ordenó 
correr traslado a la parte actora para que dentro del término de 5 CINCO días 
manifestara lo que a su derecho conviniera. Por otro lado, se advirtió que la diversa 
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autoridad demandada no produjo contestación a la demanda instaurada en su contra, 
por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en autos y por consiguiente 
por ciertos los hechos que la parte actora le imputó de manera precisa. Y tomando en 
consideración lo anterior, sin que existiera cuestión pendiente por resolver, se ordenó 
dar vista a las partes para que dentro del término de 3 TRES días formularan por escrito 
sus alegatos, y una vez transcurrido, se ordenó traer los autos a la vista del Magistrado 
Presidente de esta Sexta Sala Unitaria para que fuese dictada la Sentencia Definitiva; y:  
 
 

C O N S I D E R A N D O : 
 
 
 I.- COMPETENCIA.- Esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver de la 
presente controversia, de conformidad a lo establecido por los artículos 52, 56, 57, 65, 
67 y concordantes de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 5, y 10, 
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 1, 2, 3, 
4, 6, 9, 31, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 48, 57, 58, 72, 73 y 74 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco.  
 
 
 II.- PERSONALIDAD.- La personalidad de la parte actora, ciudadano 
******************** quedó debidamente acreditada en autos, en virtud de que compareció 
por su propio derecho, de conformidad con el artículo 36 fracción II de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. En cuanto a la personalidad del 
funcionario LUIS RUBEN BARAJAS MORALES, quien en su carácter de DIRECTOR 
DEL AREA JURIDICA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO; 
compareció en representación de la SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO esto 
con fundamento en el artículo 4, primer párrafo, fracción II, 54, primer párrafo, 
fracción V, 89, 90, 91, primer párrafo, fracción II, 93 primer párrafo, fracciones I y 
VII, del Reglamento Interno de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Jalisco, quedó debidamente acreditada en autos, en virtud 
de que acompaño copia certificada de su nombramiento, ello en los términos del 
artículo 44 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Por lo 
que vio a la personalidad del resto de las autoridades demandadas, la misma no quedó 
acreditada en autos, en virtud de que no comparecieron a producir contestación a la 
demanda instaurada en su contra.  
 

 
 III.- VÍA.- La Vía Administrativa elegida por la parte Actora es la indicada, toda vez 
que se trata de combatir un acto administrativo de autoridad, de conformidad en lo 
previsto por los artículos 1º, 2º, 9º y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco.  
 
 
 IV.- ACCIÓN.- La acción puesta en ejercicio por el Actor se encuentra 
debidamente prevista en el artículo 1º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco.  
 
 
 V.- CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA.- Tanto los 
conceptos de impugnación, como los medios de defensa, no se transcriben por 
economía procesal, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se 
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insertasen en la presente resolución, siendo aplicable la siguiente Jurisprudencia, misma 
que se transcribe y que a la letra dice:  
 
 

“No. Registro: 196,477 

Jurisprudencia 

Materia(s): Común 

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

VII, Abril de 1998 

Tesis: VI.2o. J/129 

Página: 599 

 

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 

transcripción; 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. 

 
 
 VI.- MEDIOS DE CONVICCIÓN OFERTADOS POR LAS PARTES.- 
Enumeración y valoración de las pruebas ofertadas por cada una de las partes, mismas 
que han sido admitidas por esta Sexta Sala Unitaria a través de los acuerdos 
correspondientes.  
 

a) Pruebas ofertadas por la parte actora.  
 

1.- Documental Pública: Consistente en el Requerimiento y Embargo por 
la Omisión del Pago de Infracciones a la Ley y Reglamento de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, con número de folio M617004011207. 
Documento que va dirigido a la parte actora, que sirve para acreditar el 
interés jurídico del demandante, y al que se le otorga valor probatorio pleno 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 399 y 400 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.   
 
2.- Elemento Técnico: Consistente en la copia sin certificar tanto de la 
Tarjeta de Circulación, como de la Credencial para votar, ambos 
expedidos a nombre del ciudadano actor. Medio de prueba que si bien fue 
exhibido en copia simple, es posible otorgarle valor probatorio de 
conformidad a lo establecido por el artículo 298 fracción VII y 418 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de 
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, ya que los mismos se encuentran adminiculados con el 
Requerimiento y Embargo por la Omisión del Pago de Infracciones a la 
Ley y Reglamento de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, con 
número de folio M617004011207.  
 
3.- Presunción Legal y Humana: Medio de convicción al que se le otorga 
valor probatorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 415 y 417 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de 
manera supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  
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4.- Instrumental de Actuaciones: Medio de prueba al que se otorga valor 
probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 402 del código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado en forma 
supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  
 

 
 VII.- ESTUDIOS DE LA ACCIÓN Y DE LOS MEDIOS DE DEFENSA.- Previo a 
entrar al estudio del fondo de la litis planteada, resulta oportuno señalar que el artículo 
30 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en su fracción I, dispone 
que: “…Procede el sobreseimiento del juicio: I. Cuando durante el juicio aparezca o 
sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior…”; siendo en ese tenor, y con fundamento en lo establecido por el último 
párrafo de dicho numeral, el cual señala a la letra: “…El sobreseimiento se podrá 
decretar en cualquiera de los casos antes señalados, de oficio o a petición de parte, en 
cualquier etapa procesal, incluyendo la sentencia definitiva...” que esta Sexta Sala 
Unitaria entra al estudio de la causal de improcedencia vertida por el Director Jurídico 
de Ingresos de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Jalisco, estudio que se realiza en los siguientes términos. Cobrando 
aplicación por analogía la jurisprudencia que a la letra refiere:  
 
 

Número de registro 222,780. Jurisprudencia 

Materia Común. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo: VII. Mayo de 1991  

Tesis: II.1º. J/5,  

Pagina: 95  

 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO.  

Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por 

ser de orden publico deben estudiarse previamente, lo 

aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.  

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.  
 
 
 Sostiene de manera medular que el presente juicio es improcedente, y por 
consiguiente, procede su sobreseimiento, toda vez que se actualiza la hipótesis jurídica 
prevista por la fracción II del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco, en relación directa con el artículo 67 fracciones I y II de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, esto en virtud de que la resolución que se le 
imputa, no constituye la última voluntad de la autoridad administrativa, ya que de ningún 
modo ponen fin al procedimiento instaurado en contra de la accionante, es decir no es 
una resolución de carácter definitivo.  
 
 
 Al respecto quien resuelve considera que tales argumentos resultan inatendibles, 
toda vez que de avocarse a su estudio involucraría argumentos que están relacionados 
con el fondo del asunto, razón por la cual esta Sala desestima la referida causal de 
improcedencia, tomando en consideración lo manifestado por las autoridades al 
momento de pronunciarse respecto al fondo de la presente Litis.  Cobra aplicación al 
criterio sustentado por esta Sala por analogía la jurisprudencia que a continuación se 
invoca:  
 
 

Época: Novena Época  

Registro: 187973  

Instancia: Pleno  
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XV, Enero de 2002  

Materia(s): Común  

Tesis: P./J. 135/2001  

Página: 5  

 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE. 

Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben 

ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se 

hace valer una en la que se involucre una argumentación 

íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe 

desestimarse. 

 

 
 Sin que de oficio se advierta la existencia de diversa causal de improcedencia, 
esta Sexta Sala Unitaria se avoca al estudio de la litis planteada por el actor en el 
presente juicio de nulidad, de conformidad con el arábigo 73 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco.  
 
 
 En primer término y con fundamento en la fracción I, del arábigo señalado en el 
párrafo anterior, se hace constar que los actos administrativos impugnados, el 
Requerimiento y Embargo por la Omisión del Pago de Infracciones a la Ley y 
Reglamento de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, con número de folio 
M617004011207, así como la cédula de notificación de infracción con número de folio 
258810198, misma que se desprende del primero acto, esto en atención a que si bien 
dentro del auto inicial de demanda se señaló únicamente como acto impugnado la 
enunciada en primer lugar, lo cierto es que esta autoridad jurisdiccional, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, no es jurídicamente válido establecer que este Órgano Judicial es 
quien fija la Litis, pues en ejercicio de una Tutela Judicial Efectiva, se debe atender a 
los planteamientos expresados por la parte actora y la demandada en sus respectivos 
escritos. Cobra aplicación por analogía la siguiente Tesis Jurisprudencial emitida por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
 

Época: Novena Época  

Registro: 179549  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXI, Enero de 2005  

Materia(s): Civil  

Tesis: 1a./J. 104/2004  

Página: 186  

 

LITIS EN EL JUICIO NATURAL. PARA SU FIJACIÓN DEBE ATENDERSE 

A LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN LA DEMANDA Y LA CONTESTACIÓN 

Y NO A LAS ASENTADAS EN EL AUTO ADMISORIO DE AQUÉLLA 

(LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). 

Si en el auto admisorio de la demanda no se mencionan todas 

las acciones hechas valer por la parte actora en el escrito 

relativo, el hecho de no impugnarlo no implica el 

consentimiento de que sólo las acciones comprendidas en ese 

auto serán materia de la litis, pues estimar lo contrario 

significaría que el Juez es quien plantea la controversia, 

lo cual es inadmisible, porque la determinación de los 

puntos litigiosos en un proceso no corresponde al juzgador, 

sino a las partes. En efecto, de acuerdo con los artículos 

28 y 87, así como los diversos 478 y 479 de los Códigos de 
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Procedimientos Civiles de los Estados de Jalisco y 

Tlaxcala, respectivamente, el litigio u objeto del proceso 

se fija a partir de las pretensiones expresadas en los 

escritos de demanda y contestación y, en su caso, de 

reconvención y contestación a ésta, así como en el de 

desahogo de la vista que se dé con las excepciones y 

defensas opuestas, correspondiendo al Juez tomar en cuenta 

todo lo que plantean las partes para poder resolver el 

litigio, independientemente de que se comprenda o no en el 

auto que admite la demanda, para que, de esta manera, se 

cumpla con los principios de completitud de las sentencias, 

establecido por el artículo 17, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y de congruencia de las 

mismas, conforme a los cuales, se debe resolver sobre todo 

lo efectivamente planteado por las partes. 

 

 
 Luego entonces, si en la parte expositiva del escrito de demanda, el accionante 
estableció lo siguiente:  
 
 

“….Que me presento por mi propio derecho, y mediante el 
presente ocurso con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y 
1°, 4, 7, 9, 10, 31 y demás relativos de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, a efecto de presentar formal 
DEMANDA DE NULIDAD en contra de los actos administrativos, 
Autoridades, hechos y fundamentos de derecho para efecto de 
demandar el ACTA DE REQUERIMIENT Y EMBARGO, con 
número de folio M6170040112017, así como también la nulidad 
de las foto-infracciones y/o multas que en la actualidad bajo 
protesta de decir verdad; no cuento con dichos actos de autoridad 
 
[…] 
 
Considerando que la falta previa de notificación de las foto-
infracciones me deja en completo estado de indefensión, en vista 
de que la Secretaria de Movilidad no me hizo llegar dichas foto-
infracciones para hacerme conocedor de la existencia de los actos 
administrativos dirigidos hacia mi persona, por lo que me coarta 
mi derecho de audiencia y defensa, motivo por el cual en esta vía 
se me tenga impugnando las referidas infracciones, así como 
dejando sin efectos legales el acta de requerimiento y embargo 
emitida por la Secretaria de Planeación, Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco…” 
 

 
 Es clara su intención de controvertir no solo el Requerimiento y Embargo por la 
Omisión del Pago de Infracciones a la Ley y Reglamento de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco, con número de folio M617004011207, sino también la cédula de 
notificación de infracción con número de folio 258810198, de ahí que resulte procedente 
que en esta sentencia exista pronunciamiento al respecto.  
 
 
 Fijados los actos controvertidos mediante el presente juicio, esta autoridad 
jurisdiccional procede a realizar un análisis de la demanda interpuesta, mismo que se 
efectúa como un todo de la demanda, ello, atendiendo la Jurisprudencia XX.1º.J/44, 
visible en la página 519, tomo VI, Agosto de 1997, Novena Época, del Semanario 
Judicial de la Federación, que reza:  
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DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO 

UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como un 

todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y 

la expresión de los conceptos de violación deben buscarse 

en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el 

capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es 

costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o 

destacado, no existe precepto legal alguno que establezca 

que ello es un requisito formal y solemne que sea 

indispensable para el estudio de todas las cuestiones 

planteadas en la demanda. 

 

 
 Así como, la jurisprudencia de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, emitida por el Pleno, tesis P./J. 68/2000, tomo XII, agosto 
del 2000 dos mil, página 38, número de registro 191384, que dice:  
 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON 

EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE 

PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación considera que debe abandonarse la tesis 

jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN 

REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de 

violación, para ser tal, debía presentarse como un 

verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto 

constitucional violado, la premisa menor los actos 

autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición 

entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la 

inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones 

de la separación de ese criterio radican en que, por una 

parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no 

exigen como requisito esencial e imprescindible, que la 

expresión de los conceptos de violación se haga con 

formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía 

la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda 

de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino 

considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse 

como conceptos de violación todos los razonamientos que, 

con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén 

en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego 

estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será 

suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con 

claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o 

agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución 

o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, 

para que el Juez de amparo deba estudiarlo. 

 
 
 En este sentido, se tiene que la parte actora sostuvo en su escrito inicial de 
demanda, el desconocimiento de la cédula de notificación de infracción, aduciendo que 
nunca le fue notificada, violándose en su perjuicio lo establecido por los artículos 12 y 
13, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, así como lo 
dispuesto por el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Por lo que en ese orden de ideas, el Director General Jurídico de la 
Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco, ante la negativa, se 
encontraba obligado a que al momento de dar contestación a la demanda instaurada en 
su contra, debía de exhibir copia certificada de la resolución mencionada. Siendo 
oportuno mencionar que la demanda y el auto de admisión de la misma fueron hechos 
de su conocimiento, a través del emplazamiento que se le formuló mediante el oficio 
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5902/17 el cual fue recibido el día 21 veintiuno de septiembre del año 2017 dos mil 
diecisiete.  
 
 

Época: Novena Época  

Registro: 163102  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXXIII, Enero de 2011  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: 2a./J. 196/2010  

Página: 878  

 

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 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 209/2007, de rubro: 

"JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO 

ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA 

DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU 

NOTIFICACIÓN.", sostuvo que del artículo 209 bis, fracción 

II, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 

de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo), se advierte que 

la autoridad al contestar la demanda, en caso de que el 

actor manifieste desconocer la resolución que determina un 

crédito fiscal, ya sea porque aduzca que le fue notificado 

incorrectamente o simplemente que no se le dio a conocer, 

la autoridad debe exhibir constancia del acto y su 

notificación. De lo que se sigue que el término 

"constancia" a que se refiere dicho precepto debe 

entenderse como el documento original o en copia 

certificada, que reúna los elementos necesarios para que el 

actor lo conozca como fue emitido, con el fin de que pueda 

impugnarlo, resultando insuficiente que la autoridad exhiba 

la reimpresión o copia simple del acto impugnado, dado que 

estos documentos no cumplen con todos los requisitos de un 

acto administrativo. Cabe destacar que el cumplimiento del 

requisito indicado es independiente a los conceptos de 

invalidez que el particular haga valer, pues lo que se 

pretende es conocer el contenido del acto en los términos 

de su emisión, para que el actor pueda entablar su defensa. 

 
 
 Siendo el caso, que la autoridad demandada no produjo contestación a la 
demanda instaurada, y por consiguiente se tiene que no exhibió el acto administrativo 
que el actor manifestó desconocer, lo anterior no obstante de encontrarse obligada a 
hacerlo, de conformidad con diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, resultando procedente declarar la nulidad lisa y llana del crédito 
controvertido, lo anterior es así, al no haberse acreditado su existencia. Robustece el 
criterio adoptado por esta Sala, aplicada por analogía, y en lo conducente, la siguiente 
Jurisprudencia: 
  
 

Época: Décima Época 

Registro: 160591 

Instancia: SEGUNDA SALA 

TipoTesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Localización:  Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4 

Materia(s): Administrativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jesús García 2427 / C.P. 44657 / Guadalajara, Jal. / Tel: (33) 3648-1670 y 3648-1679 / e-mail: tadmvo@tjajal.org 

 

Página 9 de 11 

SEXTA SALA UNITARIA 
 

 

EXPEDIENTE:  1452/2017 
 

Tesis: 2a./J. 173/2011 (9a.) 

Pag. 2645 

 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA 

EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA 

Y LLANA. Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia 

de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo 

federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el 

acto administrativo impugnado, es obligación de la 

autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y 

de su notificación al momento de contestarla, con la 

finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la 

ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad 

omite anexar los documentos respectivos en el momento 

procesal oportuno, es indudable que no se acredita su 

existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria 

de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por 

carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a 

que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDA SALA 

 

 
 Luego entonces, habiéndose decretado la nulidad de la cédula de notificación de 
infracción combatida, y que la parte actora manifestó tener conocimiento de las mismas 
a través del documento Requerimiento y Embargo por la Omisión del Pago de 
Infracciones a la Ley y Reglamento de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco con 
número de folio M617004011207, es que resulta procedente declarar y se declara de 
igual manera, la nulidad lisa y llana del mismo, ello en virtud de que el mismo es fruto 
viciado de origen. Cobra aplicación por analogía y en lo conducente el criterio que 
enseguida se transcribe: 
 
 

No. Registro: 252,103. Jurisprudencia 

Materia(s): Común,  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

121-126 Sexta Parte, Página: 280 

 

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.  

 
 
 En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 
4, 5, y 10, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 73, 74 fracción II, 
75 y demás relativos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, es de resolverse la 
presente controversia a través de las siguientes:  
 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jesús García 2427 / C.P. 44657 / Guadalajara, Jal. / Tel: (33) 3648-1670 y 3648-1679 / e-mail: tadmvo@tjajal.org 

 

Página 10 de 11 

SEXTA SALA UNITARIA 
 

 

EXPEDIENTE:  1452/2017 
 

 PRIMERA.- La competencia de esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, para conocer y resolver de la presente 
controversia; la personalidad y capacidad de las partes; la procedencia de la vía 
Administrativa elegida y la acción puesta en ejercicio por el actor; han quedado 
debidamente acreditadas en autos.  
 
 
 SEGUNDA.- La parte actora, ciudadano ******************** acreditó los elementos 
constitutivos de su acción, en tanto que la autoridad SECRETARIO DE PLANEACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO; no 
justificó sus excepciones y defensas, en consecuencia:  
 
 
 TERCERA.- Se declara la nulidad lisa y llana de las resoluciones administrativas 
impugnadas, mismas que se hicieron consistir en el Requerimiento y Embargo por la 
Omisión del Pago de Infracciones a la Ley y Reglamento de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco, con número de folio M617004011207, y la cédula de notificación de 
infracción con número de folio 258810198; por los razonamientos, fundamentos y 
consideraciones vertidas en el considerando VII de la presente resolución.  
 
 
 CUARTA.- Se ordena a las autoridades demandadas efectuar la cancelación de 
las resoluciones referidas en el punto anterior, emitiendo el acuerdo correspondiente y 
realizando las anotaciones relativas en las bases de datos o sistemas respectivos, 
informando y acreditando todo ello ante esta Sala Unitaria.  
 
 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.  
 
 
 Así lo resolvió la SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, por conducto del ciudadano 
MAGISTRADO MAESTRO ALBERTO BARBA GÓMEZ, ante el SECRETARIO DE LA 
SALA, LICENCIADO VICTOR GERARDO GUARDIOLA PLASCENCIA, que autoriza y 
da fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ABG/VGGP/ref* 
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   La Sexta Sala, 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 de 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 Lineamentos Generales para la Protección de la Información 
Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto 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. 
 


