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GUADALAJARA, JALISCO, 10 DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 
DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 

V I S T O S, para resolver en sentencia definitiva los autos del juicio de 
nulidad número V-2445/2018, promovido por **********************, en contra de 
POLICIA VIAL *******************, ADSCRITA A SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, HOY SECRETARIA DEL TRANSPORTE, 
y; 
 
 

R E S U L T A N D O: 
 
 

1. Se presentó ante Oficialía de Partes Común de este Tribunal, el día 
14 catorce de noviembre del 2018 dos mil dieciocho, escrito firmado por 
**********************, por medio del cual se interpuso demanda de nulidad por los 
motivos y conceptos que de la misma se desprenden, quedando registrado bajo 
expediente número 2445/2018 del índice de la Quinta Sala Unitaria de este Órgano 
Jurisdiccional. 

 
2. Mediante auto de 15 quince de noviembre del 2018 dos mil dieciocho, 

se admitió la demanda interpuesta, teniéndose como autoridad demandada a la 
POLICIA VIAL *******************, ADSCRITA A SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, y como acto administrativo impugnado: «La 
cédula de notificación de infracción con número de folio: **********…» Las pruebas 
ofrecidas se admitieron y se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza. Se 
ordenó correr traslado a la autoridad demandada para que produjera contestación a 
la demanda entablada en su contra.  
 

3. En acuerdo de fecha 7 siete de diciembre del 2018 dos mil dieciocho, 
se le tuvo a la autoridad demandada por no contestada la demanda. Toda vez que no 
hubo medios de convicción por desahogar se abrió el periodo de alegatos. Se 
reservaron los autos para el dictado de la sentencia definitiva. 

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

 
I. Este Tribunal es competente para conocer de la presente controversia, 

de conformidad a lo dispuesto por el artículo 52 y 65 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, así como los artículos 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, asimismo los numerales 1, 2, 3, 4, 31, 
35, 36, y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco. 
 

II. La existencia del acto administrativo impugnado se encuentra 
debidamente acreditada con el documento que obra agregado a foja 21 veintiuno del 
expediente en que se actúa, en los términos del artículo 329, fracción II del Código de 
procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado en forma supletoria con 
relación al numeral 2 de la Ley de esta materia. 
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III. Según criterio emitido por Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial 
Federal, no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciere 
valer la parte actora en su escrito inicial de demanda, ni la contestación que la 
autoridad demandada produjera a los mismos, toda vez que dicha omisión no deja en 
estado indefensión a ninguna de las partes; para mayor claridad, se transcribe a 
continuación la jurisprudencia que sustenta dicho criterio: 

 
«Novena Época. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo: 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. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García 
Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 
213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis 
Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de 
tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata 
Huesca.» 

 
IV. Al no existir cuestiones pendientes de resolver, se entra al estudio de 

fondo de la controversia propuesta, en términos del ordinal 73 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 
 

La parte actora en vía de conceptos de impugnación, arguyó 
preponderantemente, en lo que respecta a los actos administrativos: «La cédula de 
notificación de infracción con número de folio: **********…»; que no carece de 
competencia la autoridad que emitió el mismo. 

 
En efecto, resultan fundadas las manifestaciones vertidas en vía de 

conceptos de violación y preponderantes además aquellas encaminadas en 
desvirtuar la ilegalidad de la resolución impugnada, por cuanto a la competencia de 
la autoridad emisora del acto combatido, lo que genera incertidumbre jurídica a la 
parte actora, que de conformidad con el numeral 72 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, es de estudio preferente por constituir una 
causal que puede llevar a declarar su nulidad lisa y llana: 
 

«Artículo 72. La sentencia deberá dictarse dentro de los veinte días que 
sigan a la notificación del auto en que se cite para sentencia. Cuando se 
hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá 
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examinar primero aquellas que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y 
llana del acto o de la resolución impugnada.» 

 
Cobra aplicación además, por las razones que ministra, la tesis publicada 

en la página 1828, del tomo XXV, abril de 2007, Novena Época, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:  
 

«SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN 
ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A 
DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR. En el 
artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en 
materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos 
controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos que puedan 
llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que se refieran a 
la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se 
traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad 
que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo 
en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos 
de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien 
sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el ejercicio 
de facultades discrecionales o, en su caso, para otros efectos.» 

 
Es por ello que se entra al estudio del primero de los conceptos de 

impugnación el cual resulta fundado toda vez que del acto administrativo no se 
desprende el convenio de colaboración, por lo que la demandada omitió fundar su 
competencia contraviniendo la fracción III, inciso h) y penúltimo párrafo del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala:  
 

«Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
… 
III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 
…. 
 
h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; …» 

 
Analizando el propio acto impugnado del cual se duele el actor que es 

ilegal ya que se emitió en contravención del principio de seguridad jurídica que regula 
el artículo 16 de la Constitución Federal Mexicana, en virtud de que la autoridad 
demandada pretendió fundamentar su competencia para emitir el acto combatido de 
conformidad con los siguientes artículos «EL QUE ACTÚA CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
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UNIDOS MEXICANOS PÁRRAFO IV Y IX; 75 FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; ARTICULO 18, FRACCIÓN 
I, INCISO C Y F, ARTICULO 19 FRACCIÓN XXI, ARTICULO XXI FRACCIÓN VI Y 
ARTICULO 26 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL 
ESTADO DE JALISCO.» 

 
Por lo anterior, resulta necesario analizar los artículos que se 

desprenden de cada acto controvertido y que a la letra la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco señala;  

 
«Artículo 18. Son autoridades responsables de la aplicación y de vigilar la 
observancia de la presente ley, en el ámbito de sus respectivas 
competencias: 
 
I. En el Gobierno del Estado: 
... 
c) La Secretaría; 
... 
f) La Secretaría de Movilidad del Estado, por conducto de la Policía Vial; 
...» 
 

De lo que se colige que la competencia en materia de tránsito es del 
municipio, en el caso de que este no cuente con legislación al respecto o exista un 
convenio de colaboración deberá expresarse en el propio acto, lo que implica, que la 
demandada no fundó correctamente su competencia por razón de la materia, además 
de que también omitió fundarla por razón de territorio.  
 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Carta Magna, todo acto 
de autoridad que implique molestia al gobernado deberá constar en mandamiento 
escrito, el cual deberá ser emitido por autoridad competente, misma que deberá 
fundar y motivar la causa legal del procedimiento.  
 

En lo que al caso concreto interesa destacar, la garantía de seguridad 
jurídica, referida a que el acto de molestia debe ser emitido por autoridad competente, 
quiere decir que toda aquella autoridad que pretenda afectar la esfera jurídica del 
gobernado, deberá estar habilitada por una norma que se lo permita, misma que 
deberá prever en forma expresa la facultad que en el caso concreto se pretende 
ejercitar, de otra forma, si la autoridad no se encuentra habilitada por la ley para emitir 
el acto de molestia, se estará en presencia de un acto ilegal.  

 
Bajo ese sentido, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación 

ha establecido que a efecto de dar cumplimiento a la referida garantía de seguridad 
jurídica, toda autoridad que pretenda afectar la esfera jurídica del gobernado, está 
obligada a fundamentar su competencia, lo que implica que se debe hacer mención 
del cargo que se desempeña, si actúa en suplencia por ausencia del titular o por 
delegación de facultades, si es así, mencionar el oficio o acuerdo delegatorio y la 
fecha de su publicación; debe señalarse el lugar de emisión del acto y finalmente la 
cita de los preceptos legales que establecen su esfera legal de competencia material 
y de territorio; incluso, si la facultad que se pone en ejercicio consta en una norma 
compleja, deberá hacerse la cita de la fracción, inciso o subinciso que prevea dicha 
facultad, lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis: 

 
«FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL EN MATERIA DE 
TRÁNSITO. REGULACIÓN ESTATAL EN MATERIA DE TRANSPORTE 
QUE LA HACE NUGATORIA (LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE 
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MORELOS).-Conforme al inciso h) de la fracción III del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prestación del 
servicio público de tránsito es una competencia municipal y no estatal, sin 
embargo los Municipios deben respetar las normas y lineamientos básicos 
que los Estados, bajo las previsiones del segundo párrafo de la fracción II 
del artículo 115, pueden incluir en las leyes en materia municipal, sin que 
estas leyes de contenido constitucionalmente acotado puedan hacer 
nugatorias las facultades municipales. Ahora bien, los artículos de la Ley 
de Transporte del Estado de Morelos que otorgan a las autoridades 
estatales posibilidades muy concretas de actuación, como son la fijación o 
autorización de itinerarios, tarifas, horarios, sitios, terminales, bases, 
desplazamiento, enlaces, enrolamientos, fusiones y cualquier otra 
especificación para la operación y explotación de las concesiones y 
permisos de los servicios público y privado de transporte y sus servicios 
auxiliares, si bien se relacionan con la actividad de transporte, inciden 
directamente con el ámbito material que corresponde al servicio público de 
tránsito. En efecto, quien pueda decidir acerca del itinerario de los vehículos 
de transporte público y privado, y quien pueda determinar cuáles serán sus 
horarios, sitios, terminales y puntos de enlace, enrolamiento y fusión, tendrá 
efectivamente la posibilidad de determinar en gran parte cómo podrá 
discurrir la circulación de peatones, animales y vehículos y en qué 
condiciones podrán estacionar a estos últimos en la vía pública, nociones 
que describen precisamente parte de lo que es la regulación del tránsito en 
un determinado espacio físico. Ello es así tanto si estas decisiones se 
toman directamente como si se hace mediante la determinación de las 
condiciones que respecto de terminales, paraderos, sitios y bases, horarios, 
convenios o enrolamientos deben observar permisionarios y 
concesionarios, de donde se observa que la ordenación municipal del 
tránsito está destinada a ser muy poco efectiva si puede alcanzar, respecto 
de las cuestiones enumeradas, solamente a los vehículos de los 
particulares y a la conducta de los peatones; y si bien la disciplina del uso 
del espacio en un Municipio desde la perspectiva de la circulación y 
estacionamiento de personas y vehículos -parte integrante de lo que es la 
prestación del servicio público de tránsito- pasa estrechamente por 
disciplinar el impacto externo o espacial del transporte público, las normas 
estatales citadas, aun cuando tienen por objeto inmediato de regulación los 
vehículos, regulan aspectos que inciden centralmente en la circulación y el 
estacionamiento de esos vehículos por las vías públicas -y no otros 
aspectos de los vehículos o de las personas que los manejan que no se 
traslapan con las cuestiones de tránsito-; es de concluir que no son normas 
que incluyan reglas generales a las que deberá sujetarse la fijación de 
itinerarios, sitios, horarios, terminales, bases o sitios, sino que directamente 
prevén que esas decisiones serán tomadas por ciertas autoridades 
estatales, con independencia de que afecten al ámbito territorial de 
jurisdicción municipal y, por ello, no resultan conformes con la 
Constitución.» 

 
El requisito de legalidad que se señala tiene como finalidad otorgar 

certidumbre y certeza jurídica a favor del gobernado respecto a que la autoridad que 
pretende afectar su esfera de derechos, está expresamente facultada por la ley para 
hacerlo y no se trata de una actuación arbitraria, de ahí pues la importancia que todo 
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acto de molestia se encuentre debidamente fundamentado en cuanto a la 
competencia de la autoridad que lo emite.  

 
Por otra parte, debe señalarse que, si la autoridad no funda su 

competencia o lo hace inadecuada o indebidamente, el acto de molestia estará 
afectado de nulidad absoluta, toda vez que no existirá certeza de que realmente dicha 
autoridad tiene dentro de su esfera competencial prevista en ley, la facultad que se 
pone en ejercicio, dada la deficiencia en la fundamentación de ese elemento. Cobra 
aplicación al respecto, las siguientes tesis de jurisprudencia, la primera de la Octava 
Época, Registro 205463, Núm. 77, Mayo de 1994, Pág. 12; de la Novena Época, 
Registro 188432, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página 31 y Registro 171455, Tomo 
XXVI, Septiembre de 2007, Página 2366 todas publicadas en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, que rezan: 

 
«COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL 
DEL ACTO DE AUTORIDAD.  Haciendo una interpretación armónica de 
las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran 
los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia 
y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad 
competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia 
jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe 
emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las 
formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, 
acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría 
al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que 
faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es 
evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se 
encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o 
no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de 
alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la 
autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se 
adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que 
éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria.»  

 
«COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL 
MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, 
DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA 
RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la 
tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: 
"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL 
DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las 
cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de 
fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y 
precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad 
administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al 
valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la 
posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los 
actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por 
tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla 
con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, 
resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida 
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fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que 
hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de 
molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen 
las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la 
autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos 
supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o 
fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser 
así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se 
traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra 
o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado 
y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, 
porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión 
ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, 
en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la 
hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las 
facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.»  

 
«FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. ES INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON 
EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE LA 
PORCIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTE SU COMPETENCIA 
TERRITORIAL. De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, emitida por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro: "COMPETENCIA 
DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO 
ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES 
DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA 
ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, 
INCISO O SUBINCISO Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE 
TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA 
PARTE CORRESPONDIENTE.", se advierte que las garantías de legalidad 
y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen el alcance de exigir que 
en todo acto de autoridad se señalen con exactitud y precisión el o los 
dispositivos que facultan a quien lo emita y definan el carácter con que éste 
actúa, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular 
correspondiente o por delegación de facultades y, en caso de que esas 
normas incluyan diversos supuestos, precisar el apartado, fracción o 
fracciones, incisos o subincisos en que apoya su actuación, y de no 
contenerlos, si se trata de una norma compleja, transcribir la parte 
correspondiente, atento a la exigencia constitucional de certeza y seguridad 
jurídica del particular frente a los actos de las autoridades que afecten o 
lesionen su interés jurídico. En ese sentido, si la autoridad administrativa, 
al fundar su competencia cita los preceptos que la facultan para emitir el 
acto, pero omite señalar la porción normativa exacta y precisa que delimita 
su competencia territorial, es evidente que el acto impugnado está 
insuficientemente fundado, ya que, para satisfacer dicho principio 
constitucional, en todo acto de molestia deben constar los apartados, 
fracciones, incisos, subincisos o párrafos o, en su caso, transcribirse la 
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parte correspondiente, tanto de los que facultan a la autoridad para emitir 
el acto, como los que prevén su competencia territorial.» 

 
En base a los motivos y consideraciones anteriormente expuestos, toda 

vez que se acreditó la ilegalidad de los actos impugnados por la falta fundamentación 
de la competencia de la autoridad demandada, lo procedente será declarar la 
nulidad. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 52 y 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los 
artículos 4 y 10, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, así como 
los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 72, 73, 74 fracción II, 75 fracción II y 76 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se resuelve de conformidad a las 
siguientes: 

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

 
PRIMERA. La competencia de esta Sala y la existencia de los actos 

administrativos impugnados quedaron debidamente acreditadas en autos. 
 
SEGUNDA. La parte actora logró desvirtuar la presunción de ilegalidad 

del acto administrativo impugnado.  
 
TERCERA. Se declara la nulidad lisa y llana del acto administrativo 

impugnado que ha quedado plenamente identificado, por los motivos y fundamentos 
establecidos en el último de los Considerandos de esta Sentencia. Ordenando sea 
eliminado del sistema con el que cuenta la autoridad demandada. 

 
En virtud de que la presente sentencia se dicta dentro del término de ley 

establecido en el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa, y de conformidad 
con el artículo 109 del enjuiciamiento civil local aplicado supletoriamente en relación 
con el artículo 2 de la Ley de Justicia Administrativa, con la publicación que de esta 
se haga en el boletín judicial quedan debida y legalmente enteradas las partes del 
presente juicio. 

 
NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN JUDICIAL A LA PARTE ACTORA Y POR 

OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA.  
 
Así lo resolvió el Presidente de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, MAGISTRADO DOCTOR ADRIÁN 
JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA, ante la presencia del Secretario de Sala, 
MAESTRO DANIEL ALONSO LIMON IBARRA, quien autoriza y da fe. ----------------- 

 
 
 
 

MAGISTRADO DOCTOR ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA 
PRESIDENTE DE LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL  

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
 
 

MAESTRO DANIEL ALONSO LIMON IBARRA  
SECRETARIO DE SALA. 

AJMC/DALI. 
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---Se informa a las partes en términos del artículo 8 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, así como 73 fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y 
sentencias que causen estado o ejecutoria; sin embargo, se hará suprimiendo datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Asimismo se informa que 
el nombre de las partes se encontrará publicado en el Boletín Judicial, por ser un 
medio para la identificación de los procedimientos tramitados, no obstante no se 
revelará ningún otro dato confidencial. En caso de que se vaya a permitir el acceso a 
información confidencial que contenga datos personales, se requerirá el 
consentimiento de los particulares titulares de la información de acuerdo a lo 
manifestado en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Por último se le informa que el Aviso 
de Privacidad Integral, a que se refieren el artículo 24 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se encuentra publicado en la página oficial de este Tribunal, 
www.tjajal.org.mx así como en las instalaciones del mismo.--------------------------------- 
 


