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GUADALAJARA, JALISCO, 5 CINCO DE AGOSTO 

DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.   

 

 

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

del juicio de nulidad número 1756/2019, promovido por 

**************************, en contra de la SECRETARÍA DEL 

TRANSPORTE Y SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, 

AMBAS DEL ESTADO DE JALISCO, y; 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1. Mediante escrito presentado el 19 diecinueve de 

junio del año 2019 dos mil diecinueve, **************************, 

interpuso demanda de nulidad en los términos y por los 

conceptos que de la misma se desprenden. 

 

2. Por acuerdo de 20 veinte de junio del año en curso, 

se admitió a trámite la demanda de nulidad y se tuvo como 

autoridad demandada a la SECRETARÍA DEL TRANSPORTE 

Y SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, AMBAS DEL 

ESTADO DE JALISCO; se tuvieron como actos administrativos 

impugnados los señalados en la propia demanda, admitiéndose 

los medios de convicción ofrecidos y teniéndose por 

desahogados desde esos momentos, por así permitirlo su propia 

naturaleza; finalmente, se ordenó efectuar el emplazamiento de 

las autoridades demandadas. 

 

3. Mediante proveído de 12 doce de julio del año en 

curso, se tuvo a las autoridades demandadas allanándose y 

contestando a la demanda, por lo que se ordenó cerrar el periodo 

de instrucción del juicio y se reservaron lo autos para la emisión 

de la sentencia definitiva correspondiente, misma que ahora se 

dicta, y; 
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C O N S I D E R A N D O: 

 

I. Esta Sala Unitaria es competente para conocer de la 

presente controversia, de conformidad a lo dispuesto por los 

artículos 52, 65 y 67 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, así como los artículos 3, 4, 5, fracción II, 10, fracción I, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

II. La existencia de los actos administrativos 

impugnados, consistentes en las cédulas de notificación de 

infracción de folios *********************************así como la 

devolución del pago erogado de los actos impugnados, mediante 

el recibo oficial de folio ***********respecto de los folios descritos, 

se encuentran debidamente acreditada con el recibo oficial 

mencionado, el cual hace prueba plena de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 395 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco de acuerdo a su 

artículo 2. 

 

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, sirviendo 

de apoyo a dicha determinación la jurisprudencia del Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, 

Abril de 1998, página 599, cuyo rubro reza: “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 

TRANSCRIBIRLOS”. 
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IV. Al no advertir de manera oficiosa la actualización de 

motivo de improcedencia alguno, lo conducente será entrar al 

estudio del fondo del asunto. 

 

Para entrar en contexto conviene señalar que las 

resoluciones administrativas impugnadas, contenidas en la 

documental descrita en el considerando II de este fallo, la 

autoridad demandada impuso tres infracciones a la parte actora, 

al considerar que excedió de la velocidad máxima permitida.  

 

Ahora bien, en el escrito de contestación de demanda, la 

autoridad demandada se allanó a las pretensiones de la parte 

actora, lo que implica que dicha autoridad reconoce expresamente 

que los actos administrativos impugnados adolecen de ilegalidad 

por vicios de fondo, de ahí que deba decretarse su nulidad 

absoluta, como al efecto quedará establecido en los puntos 

resolutivos del presente fallo, sin que para ello resulte necesario 

proceder al estudio de los conceptos de impugnación hechos valer 

dado el reconocimiento expreso hecho por la enjuiciada del 

derecho que asiste al actor y de las pretensiones que busca hacer 

efectivas, que no son otras sino la anulación definitiva de los actos 

que impugnó, como al efecto quedará establecido en los puntos 

resolutivos del presente fallo, ello de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 42, último párrafo, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

En virtud de lo anterior y toda vez que el presente fallo 

se decretará la nulidad absoluta misma que también se genera a 

los actos administrativos que tuvieron como antecedentes dichas 

cédulas de infracción, como los requerimientos de pago emitidas 

por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, al 

ser frutos de actos viciados. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en 

lo dispuesto en los artículos 72, 73, 74, fracción II, 75, fracción IV, 
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76, párrafo primero, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco, se resuelve en base a las siguientes: 

 

PROPOSICIONES 

 

PRIMERA.- La competencia de esta Sala y la existencia 

del acto administrativo impugnado quedaron debidamente 

acreditadas en autos. 

 

SEGUNDA.- La parte demandada se allanó a las 

pretensiones de la parte actora, por lo que se desvirtuó la 

presunción de legalidad de los actos administrativos impugnados, 

por ende; 

 

TERCERA.- Se declara la nulidad lisa y llana de los actos 

administrativos impugnados.  

 

CUARTA.- Se ordena a la Secretaría de la Hacienda 

Pública del Estado de Jalisco, la devolución del pago erogado por 

la parte actora mediante el recibo oficial de folio 

***********únicamente respecto de los folios impugnados. 

 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.  

 

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 de la Secretaría de Sala, 

ABOGADA MARÍA ISABEL DE ANDA MUÑOZ, quien autoriza 

y da fe.- 

AJMC/MIDAM/cdda*  

 

  ---La Sala que al rubro se indica, de conformidad con los dispuesto por los 

artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
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Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y 

Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 

de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados 

previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los 

Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y 

Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la 

presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la 

parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, 

por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el 

secretario de acuerdos que emite la presente.-------------------------------- 

 


