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EXPEDIENTE SALA SUPERIOR: 102/2018 
RECURSO: RECLAMACIÓN 
SALA DE ORIGEN: CUARTA 
JUICIO ADMINISTRATIVO: 2595/2017 
ACTOR RECURRENTE: 
******************************* 
AUTORIDADES DEMANDADAS: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; AMBAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO, Y DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA, JALISCO. 
PONENTE: MAGISTRADO 
LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR 
SECRETARIO PROYECTISTA: 
ISIDRO RODRÍGUEZ CÁRDENAS  

 

Guadalajara, Jalisco, treinta de agosto de dos mil 

dieciocho. 

 

V i s t o s  los autos para resolver el Recurso de 

Reclamación interpuesto por ******************************, 

abogado patrono del actor *******************************, en 

contra del acuerdo del siete de noviembre de dos mil 

diecisiete que resuelve no tener como actos administrativos 

impugnados los cobros relativos a los derechos por concepto 

de refrendo anual correspondientes a los ejercicios fiscales de 

los años comprendidos desde el 2009 dos mil nueve al 2017 

dos mil diecisiete, acuerdo que fue pronunciado dentro del 

Juicio Administrativo 2595/2017 del índice de la Cuarta Sala 

Unitaria de este Tribunal; y, 

 

R e s u l t a n d o s: 

 

I. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes 

Común de este Tribunal el día dos de octubre de dos mil 
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diecisiete, *******************************, compareció a 

interponer juicio administrativo en contra de la Secretaría de 

Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco; y otras 

autoridades. 

 

II. Por razón de turno, el asunto le fue asignado a la 

Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, misma que en auto del siete de noviembre 

de dos mil diecisiete, le asignó el número de expediente 

2595/2017 de su índice, y resolvió no tener como actos 

administrativos impugnados los cobros relativos a los 

derechos por concepto de refrendo anual correspondientes a 

diversos ejercicios fiscales. 

 

III. Inconforme con esta determinación, 

******************************, abogado patrono del actor, con 

fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, 

interpuso Recurso de Reclamación en contra del acuerdo de 

fecha siete de noviembre de esa misma anualidad, que 

resolvió la inadmisión de los cobros antes referidos como actos 

administrativos impugnados. 

 

IV. En acuerdo del dieciocho de enero de dos mil 

dieciocho, la A quo admitió a trámite el recurso de 

reclamación de referencia, ordenándose correr traslado a la 

contraria con dicho medio de impugnación para que dentro del 

término legal diera contestación a los agravios, y una vez 
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hecho lo anterior, se remitieran las constancias 

correspondientes a esta Sala Superior, para que resolviera lo 

conducente. 

 

V. Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

diecisiete, se publicó el Decreto 26433/LXI/17, a través del 

cual, el Congreso del Estado de Jalisco, expidió la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco e, igualmente, reformó y derogó diversos artículos de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco; 

Decreto que en su Artículo Segundo Transitorio, precisa que 

el entonces Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, 

perteneciente al Poder Judicial del Estado, se transforma en el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, como 

organismo constitucional autónomo, para todos los efectos 

jurídicos a que haya lugar. 

 

VI. En la Décima Sesión Extraordinaria de esta Sala 

Superior, celebrada el veintitrés de marzo de dos mil 

dieciocho, se dio cuenta con el oficio 305/2018, de fecha 

catorce de marzo del año en curso, mediante el cual, el 

Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Unitaria, remite las 

constancias necesarias para la resolución del recurso de 

reclamación que nos ocupa, asunto al que se le asignó el 

número de Expediente 102/2018, y al que, por razón de turno, 

se derivó a la III Ponencia, para la formulación del proyecto de 

resolución, en términos de lo dispuesto en el artículo 93 de la 
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Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; por lo 

anterior, mediante oficio 600/2018 expedido el dieciocho de 

abril de dos mil dieciocho, el Secretario General de 

Acuerdos de esta Sala Superior, remitió las actuaciones 

respectivas, las que se recibieron por la III Ponencia el catorce 

de agosto del año que transcurre. 

 

VII. En la Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria 

celebrada por esta Sala Superior, el veintinueve de junio de 

dos mil dieciocho, en Acuerdo ACU/SS/02/48/E/2018, se 

determinó incorporar provisionalmente a la III Ponencia de la 

propia Sala Superior al MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ 

VILLASEÑOR, Presidente de la Segunda Sala Unitaria de 

este Tribunal, para que emita sentencias, lo anterior, con 

efectos a partir del uno de julio de dos mil dieciocho. 

 

VIII. Es en ese contexto, que a continuación se plantea 

el respectivo proyecto de resolución que resolverá el medio de 

impugnación supra citado, al tenor de los considerandos 

siguientes. 

 

C o n s i d e r a n d o s: 

 

Primero. Competencia. Esta Sala Superior del ahora 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

resulta legalmente competente para conocer y resolver el 

recurso de reclamación 102/2018, lo anterior, en atención a 
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lo previsto por los artículos 65 y 67 de la Constitución Política 

del aludido Estado; el artículo 4 numeral 1 fracción I incisos a) 

y g) y la fracción V, así como el artículo 8 numeral 1 fracción I, 

así como los Artículos Transitorios Segundo y Cuarto, éste 

último en su segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; al igual que 

los artículos 89 fracción I y del 90 al 93 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Segundo. Oportunidad del recurso. El medio de 

defensa fue interpuesto en tiempo y forma, al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, ya que el auto impugnado le fue 

notificado a la parte actora el veintiuno de noviembre del año 

dos mil diecisiete –tal y como se advierte de la constancia 

que obra agregada a foja 30 del presente expediente–, y el 

recurso de reclamación lo interpuso el veintidós de 

noviembre de dos mil diecisiete, es decir, un día después de 

que fue notificado del acuerdo recurrido, lo que se corrobora 

de las constancias que obran agregadas a fojas de la 33 a la 

34 vuelta de este expediente, por lo que resulta más que 

evidente que la interposición del medio de impugnación fue 

oportuna, en términos de lo previsto en el artículo 90 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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Tercero. Acuerdo impugnado. El auto de fecha siete 

de noviembre de dos mil diecisiete en la parte medular 

ahora impugnada dice: 

 

“ADMITE DEMANDA, ORDENA EMPLAZAR DESIGNA 
ABOGADO PATRONO, AUTORIZADOS Y DOMICILIO 
PROCESAL. 

 
GUADALAJARA, JALISCO, 07 SIETE DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
 
Por recibido el escrito en la Oficialía de Partes el día 02 dos de 

Octubre pasado, que suscribe *******************************, SE 
ADMITE JUICIO DE NULIDAD, con fundamento en los artículos 57 
y 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como 1, 
35 y 36 de la Ley de Justicia Administrativa, en contra de 

 
1.- SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO. 
2.- DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO 
 
Teniéndose como actos administrativos impugnados: las cédulas 

de notificación de infracción que menciona en su escrito de demanda 
que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidas como si a la 
letra se insertasen. 

 
No se admite como acto a impugnar el Derecho al Refrendo Anual 

Vehicular para los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016 y 2017, toda vez que se encuentran previstos en 
el numeral 24 fracción III de la ley de Ingresos del Estado, por lo que 
no procede Juicio ante esta Instancia Judicial en virtud de que el 
artículo 1 de la ley de la materia afirma que procede el juicio 
administrativo contra disposiciones normativas de carácter general 
que no se trate de Leyes del Congreso y para el caso concreto, la 
Ley de Ingresos del Estado de Jalisco emana del congreso por lo que 
es inadmisible el juicio en su contra. 

[…]” 

 

Cuarto. Efectos del recurso de reclamación. De 

resultar procedente, el recurso de reclamación tiene por 

efectos que esta Sala Superior modifique o revoque el 

acuerdo o resolución impugnada, en términos de lo dispuesto 



 

 

EXPEDIENTE SALA SUPERIOR 

102/2018 

Recurso de Reclamación 
 

 

--  7  -- 

 

 

 

 
Jesús García 2427/C. P. 44657/Guadalajara, Jal.,/ Tel: (33) 3648-1670 y 3648- 

1679/ e-mail:tadmvo@tjajal.org. 
 

por el artículo 89 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco. 

 

Quinto. Síntesis de los agravios. No se hace una 

transcripción literal de los motivos de disenso, lo cual no 

implica de ninguna forma violación al procedimiento o 

garantías de la parte recurrente, ya que no existe disposición 

que obligue a esta Sala Superior a transcribirlos. 

 

Por analogía tiene aplicación al caso particular la 

jurisprudencia 2a/J. 58/2010, de la novena época, sustentada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, consultable a página 830, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, 

cuyo rubro y texto dicen: 

 

“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.” 
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En esencia, de la lectura del recurso de reclamación que 

nos ocupa, se advierte que el recurrente señala que le causa 

agravio que la Cuarta Sala Unitaria resolviera no admitir como 

actos administrativos impugnados, los cobros de las 

contribuciones correspondientes al refrendo anual vehicular, 

para los ejercicios fiscales comprendidos a partir del año 2009 

dos mil nueve y hasta el año 2017 dos mil diecisiete. 

 

Refiere que los actos de autoridad respecto de los cuales 

no se admitió la demanda, no se corresponden con leyes 

emanadas del Congreso del Estado, como sostiene la A quo, 

sino que se trata de actos administrativos que si son 

controvertibles a través del juicio administrativo cuya 

competencia corresponde a este Tribunal, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 9 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 1 de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Reitera que los actos de autoridad que impugna no son 

las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco, sino que se 

corresponden a créditos fiscales determinados a su cargo por 

una autoridad estatal, así como sus consecuencias legales, 

créditos fiscales cuya ejecución pretende llevar a cabo dicha 

autoridad en su perjuicio, de ahí, que este Tribunal sí resulte 

competente para conocer de la controversia planteada para 

controvertir tales actos. 
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Sexto. Son fundados los argumentos aducidos por el 

recurrente en calidad de agravios. 

 

En efecto, se estiman fundados los argumentos que 

hace valer el recurrente en cuanto a que la Sala Unitaria 

también debió tener como actos administrativos impugnados 

los cobros relativos a los derechos por concepto de refrendo 

vehicular, para los ejercicios fiscales comprendidos a partir del 

año 2009 dos mil nueve y hasta el año 2017 dos mil diecisiete, 

así como sus consecuencias legales, toda vez que, como lo 

aduce el recurrente, en ningún momento el justiciable impugna 

las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco, como afirma la A 

quo. 

 

Como se indica, de la revisión del acuerdo impugnado, 

se advierte que la Sala Unitaria resuelve no tener como actos 

impugnados los créditos fiscales controvertidos por el 

justiciable, bajo la premisa de que tales actos se corresponden 

con leyes emanadas del Congreso del Estado, respecto de las 

cuales resulta improcedente el juicio administrativo al existir 

prohibición expresa en ese sentido, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco. 

 

En ese orden de ideas, lo que se impone en este caso 

es verificar la naturaleza de los actos de los que se duele el 
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actor en su escrito de demanda y cuya admisión le fue negada, 

a efecto de determinar si los mismos son o no controvertibles 

ante este Tribunal a través del juicio administrativo. 

 

Así las cosas, resulta que los actos que no se tuvieron 

por controvertidos en el acuerdo admisorio impugnado y que 

el actor controvierte en su escrito inicial de demanda son: 

 

a) El cobro indebido del derecho por concepto de 

refrendo anual de placas vehiculares, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2009 dos mil 

nueve. 

b)  El cobro indebido del derecho por concepto de 

refrendo anual de placas vehiculares, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010 dos mil 

diez. 

c) La multa impuesta por concepto de refrendo anual 

extemporáneo de tarjeta de circulación y holograma, 

con número de folio ***********, de fecha 05 cinco de 

noviembre del año 2010 dos mil diez. 

d) Los gastos de ejecución con número de folio 

***********, de fecha 05 cinco de noviembre del año 

2010 dos mil diez.  

e)  El cobro indebido del derecho por concepto de 

refrendo anual de placas vehiculares, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010 dos mil 
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diez.  de placas vehiculares, correspondiente al 

ejercicio fiscal. 

f) El cobro indebido del derecho por concepto de 

refrendo anual de placas vehiculares, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011 dos mil 

once. 

g) El cobro indebido del derecho por concepto de 

refrendo anual de placas vehiculares, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012 dos mil 

doce. 

h) El cobro indebido del derecho por concepto de 

refrendo anual de placas vehiculares, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013 dos mil 

trece. 

i) El cobro indebido del derecho por concepto de 

refrendo anual de placas vehiculares, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014 dos mil 

catorce. 

j) El cobro indebido del derecho por concepto de 

refrendo anual de placas vehiculares, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015 dos mil 

quince. 

k) El cobro indebido del derecho por concepto de 

refrendo anual de placas vehiculares, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016 dos mil 

dieciséis. 
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l) El cobro indebido del derecho por concepto de 

refrendo anual de placas vehiculares, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017 dos mil 

diecisiete. 

 

Los conceptos de cobro que han quedado enlistados, se 

corresponden al vehículo marca Volkswagen, Golf, modelo 

1995, con placas de circulación ******* y con número de serie 

****************** propiedad del actor. 

 

Al respecto, se estima que la titularidad del bien mueble 

en mención, se encuentra acreditada con la Tarjeta de 

Circulación que el accionante adjuntó a su escrito inicial de 

demanda, visible a foja 23 del cuaderno de constancias, 

documento que fue exhibido en original, de conformidad con lo 

indicado en el acuse de recibido de la Oficialía de Partes de 

este Tribunal, consultable a foja 19 vuelta del cuaderno de 

constancias, medio de convicción que tiene pleno valor 

probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 329 

fracción II, 399 y 400 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la materia. 

 

Luego, de la simple lectura de los actos que han quedado 

descritos en párrafos precedentes y que el accionante 

pretende controvertir por estimar que son ilegales, se 

desprende que los mismos no se tratan de las Leyes de 

Ingresos del Estado de Jalisco, correspondientes a diversos 
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ejercicios fiscales, como erróneamente sostuvo la Sala 

Unitaria, sino que se trata de diversos créditos fiscales 

determinados por la Secretaría de Planeación, Administración 

y Finanzas del Gobierno del Estado, a cargo de 

*******************************, en su calidad de propietario del 

vehículo descrito en el párrafo precedente. 

 

En ese sentido, se estima que la existencia de los 

créditos fiscales de referencia es un hecho notorio para este 

Tribunal, en términos de lo dispuesto por el artículo 292 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de 

aplicación supletoria a la materia, habida cuenta que los 

mismos pueden ser consultados en la página electrónica 

denominada “Adeudo Vehicular”, que administra la Secretaría 

de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado, en la dirección electrónica https://gobiernoenlinea1. 

jalisco.gob.mx/vehicular/adeudo.jsp#, cuya impresión simple 

fue adjuntada por el actor a su escrito inicial de demanda y 

obra agregada a fojas de la 24 a la 27 del cuaderno de 

constancias, de la que se desprende que los créditos fiscales 

que ahí se enlistan, constituyen un adeudo a cargo del 

propietario del vehículo con placas de circulación *******. 

 

Sirve de sustento a lo anterior el siguiente criterio del 

Poder Judicial de la Federación, que aplicado por analogía, 

dice: 
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“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES 
UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER 
VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 
publicados en documentos o páginas situados en redes 
informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del 
conocimiento público a través de tales medios al momento en 
que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el 
artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El 
acceso al uso de Internet para buscar información sobre la 
existencia de personas morales, establecimientos 
mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado 
en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de 
sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 
información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible 
afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos 
los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible 
determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la 
cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser 
considerado como notorio por el juzgador y, 
consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por 
tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el 
número de personas que conocen ese hecho, sino por la 
notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 
conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de 
Internet que refleja hechos propios de una de las partes en 
cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a 
menos que haya una en contrario que no fue creada por orden 
del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle 
lo que ofrezca en sus términos. 
 
Décima Época. Registro: 2004949. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, 
Noviembre de 2013, Tomo 2. Materia(s): Civil. Tesis: 
I.3o.C.35 K (10a.). Página: 1373.” 

 

En ese orden de ideas, es dable concluir que los actos 

que el justiciable enlista en su escrito de demanda son 

diversos cobros de derechos por concepto de refrendo y 

hologramas del vehículo de su propiedad, correspondientes a 

los ejercicios fiscales comprendidos a partir del año 2009 dos 

mil nueve y hasta el año 2017 dos mil diecisiete, así como sus 
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consecuencias legales, mismos que se constituyen en créditos 

fiscales,1 los que por su naturaleza, sí son impugnables ante 

este Órgano Jurisdiccional a través del juicio administrativo, en 

términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 1 de 

la Ley de Justicia Administrativa2, en correlación con lo 

establecido en los artículos 1 y 3 numeral 3, así como en el 

artículo 4 numeral 1 fracción I incisos a), f), g) e i), todos de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa,3 ambos 

ordenamientos del Estado de Jalisco. 

 

 

Aunado a lo anterior, resulta que de conformidad con lo 

dispuesto por el numeral 41 de la propia Ley de Justicia 

                                           
1 En términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracción II, 3, 7 fracción II, 44, 66 y 67 del Código Fiscal 
del Estado de Jalisco, en correlación con lo previsto en las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco, 
correspondientes a los ejercicios fiscales de los años que van del 2009 dos mil nueve al 2017 dos mil 
diecisiete, que prevén el cobro de derechos por concepto de refrendo anual y holograma para automóviles. 
 
2 “Artículo 1. El juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las controversias de carácter 

administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos 
descentralizados de aquellas, con los particulares. Igualmente, de las que surjan entre dos o más entidades 
públicas de las citadas en el presente artículo. […]” 

 
3 “Artículo 1. Ley – Objeto 

1. Esta ley es de orden e interés público y tiene por objeto regular la integración, competencia, atribuciones, 
organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.” 
 

“Artículo 3. Tribunal – Naturaleza 
[…] 
3. El Tribunal es la máxima autoridad estatal jurisdiccional en materia de justicia administrativa y de 
responsabilidades de los servidores públicos.” 
 

“Artículo 4.Tribunal – Competencia 
1. En materia de justicia administrativa, el Tribunal tiene competencia para conocer y resolver de las 
controversias jurisdiccionales: 
I. En contra de actos o resoluciones de autoridades pertenecientes a las administraciones públicas, estatal 
o municipales: 
a) Que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares y se consideren 
definitivos en los términos de la legislación aplicable; 
f) Que determinen la existencia de una obligación fiscal, emitidos por autoridad fiscal competente y sean 
considerados como definitivos en los términos de la legislación estatal aplicable, y en caso de obligaciones 
fiscales determinadas conforme a las facultades delegadas a las autoridades estatales por autoridades 
fiscales federales  se estará a lo dispuesto en la normativa federal correspondiente; 
g) Que fijen en cantidad líquida una obligación fiscal o den las bases para su liquidación, emitidos por 
autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación estatal 
aplicable; 
i) Que cause un agravio en materia fiscal, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados 
como definitivos en los términos de la legislación aplicable; […]” 
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Administrativa del Estado de Jalisco4, las Salas de este 

Tribunal sólo pueden desechar la demanda en aquellos casos 

en que se actualice algún motivo manifiesto e indudable de 

improcedencia, o cuando prevenido el actor para subsanar los 

defectos de la misma, omita hacerlo de manera oportuna. 

 

En la especie, resulta que el desechamiento parcial de la 

demanda, atendiendo a la naturaleza de los actos 

controvertidos, no se ajusta a ninguno de los dos supuestos 

que se indican.  

 

En el caso, es importante mencionar que la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Jurisprudencia 1a./J. 104/2004, visible en la página 186 ciento 

ochenta y seis, Tomo XXI, enero de 2005 dos mil cinco, 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, determina que el litigio u objeto del proceso se fija a 

partir de las pretensiones expresadas en los escritos de 

demanda y contestación, así como en el desahogo de la vista 

que se dé con las excepciones y defensas opuestas, 

correspondiendo al Juzgador 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 

                                           
4 “Artículo 41. Se desechará la demanda en los siguientes casos: 

 

I. Si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia; y 
 

II. Cuando, prevenido el actor para subsanar los defectos de la misma, no lo hiciere 
oportunamente.” 
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los principios de completitud y de congruencia de las 

sentencias establecido por el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los 

cuales, se debe resolver sobre todo lo efectivamente 

planteado por las partes; de donde resulta la procedencia de 

la admisibilidad de la demanda respecto de los actos que se 

reclamen, para que una vez que se notifique a la autoridad, 

ésta en ejercicio de su derecho, manifieste lo que estime 

conveniente; lo que se confirma al tenor de lo determinado en 

la Contradicción de Tesis 71/2004-PS, a saber: 

 

“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 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. 

 
Contradicción de tesis 71/2004-PS. Entre las sustentadas por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 20 
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de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. 
Tesis de jurisprudencia 104/2004. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinte de octubre de dos mil 
cuatro.” 

 

Por otra parte, es importante señalar que la demanda 

debe interpretarse de manera integral, a fin de que se 

armonicen los datos en ella contenidos y se fije un sentido que 

sea congruente con los elementos que la conforman, a fin de 

determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del 

pensamiento de su autor que por error incurre en omisiones o 

imprecisión, para lo cual deberá tomarse en cuenta que la 

demanda constituye un todo que debe analizarse en su 

integridad por la autoridad a efecto de dilucidar las verdaderas 

pretensiones sometidas a litigio, como lo ordena la 

Jurisprudencia I.3º.C. J/40, consultable en la página 1240 mil 

doscientos cuarenta, Tomo XXVI, agosto de 2007 dos mil 

siete, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

“DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE 
INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE.  Es legal una sentencia 
cuando su dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la 
controversia, sino que se apoya en una debida interpretación del 
escrito inicial de demanda, ocurso, que como cualquier otro acto 
jurídico es susceptible de interpretación cuando existen palabras 
contrarias. La interpretación de la demanda debe ser integral, a fin 
de que el juzgador armonice los datos en ella contenidos y fije un 
sentido que sea congruente con los elementos que la conforman, 
lo que se justifica plenamente, en virtud de que se entiende que el 
Juez es un perito en derecho, con la experiencia y conocimientos 
suficientes para interpretar la redacción oscura e irregular, y 
determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del 
pensamiento de su autor que por error incurre en omisiones o 
imprecisión, tomando en cuenta que la demanda constituye un todo 
que debe analizarse en su integridad por la autoridad a efecto de 
dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a litigio.” 
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En el tema, no debe perderse de vista que este Órgano 

Jurisdiccional debe privilegiar el derecho fundamental del 

acceso efectivo a la justicia consagrada en el precepto 17 de 

la Carta Magna, como así lo ha resuelto el Alto Tribunal de 

nuestro País, al determinar, entre otras cosas, que el derecho 

a la tutela judicial, estriba en la facultad prevista a favor de los 

gobernados, para que dentro de los plazos y términos que fijen 

las leyes, accedan a los tribunales de manera expedita, es 

decir, sin obstáculos, para plantear una pretensión o 

defenderse de ella con el fin que a través de un proceso en el 

que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la 

pretensión o la defensa y en su caso, se ejecute esa 

determinación y que por tanto, el respeto a dicha garantía se 

traduce en que el legislador no establezca requisitos u 

obstáculos innecesarios que dificulten o imposibiliten el 

ejercicio de tal derecho; apoya al presente criterio la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Jurisprudencia 1a./J 42/2007, visible en la página 124 ciento 

veinticuatro, Tomo XXV, abril del año 2007 dos mil siete, 

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que es del siguiente rubro y texto:  

 

“GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La 
garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el 
derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los 
plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera 
expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear 
una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través 
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de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 
decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se 
ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la 
prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos 
-desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia 
en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el 
poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: 
Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso 
a los tribunales a condición alguna, pues de establecer 
cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados 
y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la 
tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan 
requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la 
jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y 
carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los 
fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin 
embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso 
pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con 
aquellos que, respetando el contenido de ese derecho 
fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, 
bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la 
adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como 
es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar 
los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de 
acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.” 

 

 Por lo anteriormente expuesto, al devenir fundado 

el agravio aducido por el recurrente actor y ante la falta de 

reenvío en nuestro sistema judicial, con fundamento en lo 

dispuesto por el numeral 430 fracción III del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado en 

forma supletoria por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, procede 

modificar el acuerdo en la parte recurrida, para prevalecer en 

los términos siguientes, mismo que deberá ser substanciado 

por la Cuarta Sala Unitaria, a saber: 

 

“EXPEDIENTE: 2595/2017 
CUARTA SALA UNITARIA 
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ADMITE DEMANDA, ORDENA EMPLAZAR DESIGNA 
ABOGADO PATRONO, AUTORIZADOS Y DOMICILIO 
PROCESAL. 

 
GUADALAJARA, JALISCO, 07 SIETE DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
 
Por recibido el escrito en la Oficialía de Partes el día 02 

dos de Octubre pasado, que suscribe 
*******************************, SE ADMITE JUICIO DE 
NULIDAD, con fundamento en los artículos 57 y 67 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como 1, 
35 y 36 de la Ley de Justicia Administrativa, en contra de 

 
1.- SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DEL ESTADO. 
 
2.- SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO. 
 
3.- DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 
 
Teniéndose como actos administrativos impugnados: 
 

a) Las cédulas de notificación de infracción que 
menciona en su escrito de demanda que en obvio de 
repeticiones se tienen por reproducidas como si a la 
letra se insertasen; y 

 
b) Los cobros de derechos por concepto de refrendo y 

hologramas del vehículo de su propiedad marca 
Volkswagen, Golf, modelo 1995, con placas de 
circulación ******* y con número de serie 
*****************, correspondientes a los ejercicios 
fiscales comprendidos a partir del año 2009 dos mil 
nueve y hasta el año 2017 dos mil diecisiete, así 
como sus consecuencias legales. 

 
[…] 
 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS.” 

 

En consecuencia, con fundamento en los numerales 73, 

89 fracciones I, 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Justicia 



 

 

EXPEDIENTE SALA SUPERIOR 

102/2018 

Recurso de Reclamación 
 

 

--  22  -- 

 

 

 

 
Jesús García 2427/C. P. 44657/Guadalajara, Jal.,/ Tel: (33) 3648-1670 y 3648- 

1679/ e-mail:tadmvo@tjajal.org. 
 

Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye la presente 

controversia, con los siguientes: 

 

R e s o l u t i v o s: 

 

PRIMERO.- Es fundado el agravio aducido en contra del 

auto del siete de noviembre de dos mil diecisiete, 

pronunciado dentro del Juicio Administrativo 2595/2017 del 

índice de la Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, a través del cual determinó no tener como acto 

impugnado el derecho al refrendo anual vehicular para los 

ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016 y 2017, así como sus consecuencias legales.  

 

TERCERO.- Se revoca el auto impugnado, debiendo 

regir en su lugar la resolución que obra inserta in fine en el 

considerando sexto de este fallo, por los motivos, fundamentos 

y consideraciones legales que ahí se invocan. 

 

Notifíquese personalmente. 

 

Así lo resolvió y firman por unanimidad los Magistrados 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco,  CC. Avelino Bravo 

Cacho (Presidente), José Ramón Jiménez Gutiérrez y 

Laurentino López Villaseñor (Ponente), éste último, en su 

calidad de Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en 
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funciones de Magistrado de Sala Superior, conforme a lo 

ordenado en el acuerdo ACU/SS/02/48/E/2018, de veintinueve 

de junio de dos mil dieciocho, ante el Secretario General de 

Acuerdos Hugo Herrera Barba, que da fe. Doy fe. 

 

 

 
 

Avelino Bravo Cacho 
Magistrado Presidente 

 
 

José Ramón Jiménez 
Gutiérrez 
Magistrado 

 
 

 
Laurentino López 

Villaseñor 
Magistrado en funciones de 

Sala Superior adscrito 
a la III Ponencia 

 
Hugo Herrera Barba 
Secretario General de 

Acuerdos 

 
 
 
 
 
IRC/mfb. 
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“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; 

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.” 


