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        GUADALAJARA, JALISCO, A CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS 
MIL DIECINUEVE. 
  
 V I S T O S para resolver en sentencia definitiva los autos del 
juicio administrativo con número de expediente indicado al rubro superior 
derecho, promovido por 
***************************************** a través de 
************************************************************
************************************************************
*** en contra del AGENTE VIAL CON NÚMERO DE ORDEN 2061, DE LA 
SECRETARÍA DEL TRANSPORTE DEL ESTADO Y LA SECRETARÍA DE LA 
HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO. 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Mediante el escrito presentado ante esta Primera Sala Unitaria el 
seis de noviembre del dos mil dieciocho, 
**************************************** por conducto de 
************************************************************
************************************************************
*** interpuso por su propio derecho demanda en la vía contenciosa 
administrativa en contra de las autoridades que se citan en el párrafo que 
antecede, teniendo como actos impugnados: a) La cédula de infracción con 
número de folio 28619928-3, expedida por el Agente Vial con número de 
orden 2061 de la Secretaría del Transporte del Estado; b) La negativa de 
la autoridad a entregar el automotor que se encuentra en el depósito 
vehicular número seis del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, mismo 
que presta el servicio público de transporte en la modalidad de autos de 
alquiler o taxi con sitio, el cual cuenta con el permiso ************ y como 
prestación reclamada la devolución del importe que enteró por la citada 
infracción que consta en el recibo oficial con número de folio *********, 
de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho; respecto del vehículo 
con placas de circulación ******* del Estado de Jalisco; demanda que se 
admitió por auto de diez de abril del dos mil diecinueve, previo al 
cumplimiento de los requerimientos efectuados a la parte actora. 
 

2. A través del mismo acuerdo se admitieron las pruebas ofrecidas, 
las cuales se tuvieron por desahogadas por así permitirlo su naturaleza, y 
se ordenó emplazar a las autoridades enjuiciadas, corriéndoles traslado 
con las copias simples del escrito de demanda y sus anexos para que 
produjeran contestación, apercibidas de las consecuencias legales de no 
hacerlo. 
 

3. Por proveído de seis de agosto del dos mil diecinueve, se tuvo al 
Policía Vial con número de orden 2061 de la Secretaría del Transporte del 
Estado y a la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Pública del Estado 
dando contestación a la demanda, se admitieron las pruebas ofrecidas, las 
cuales se tuvieron por desahogadas por así permitirlo su naturaleza; así 
mismo, se tuvo al referido Policía Vial exhibiendo copia certificada de la 
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cédula de infracción controvertida, por lo que se le otorgó a la parte actora 
el término de ley para que formulara ampliación de demanda, bajo el 
apercibimiento legal en caso de no hacerlo. 

 
4. Por auto de veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, se 

tuvo al accionante formulando manifestaciones respecto de las 
contestaciones de demanda producidas por las autoridades de 
demandadas, por lo que se ordenó tomar nota y agregar a sus autos para 
los efectos legales correspondientes; además, se hizo constar que la parte 
actora no formuló ampliación a la demanda, no obstante que fue 
legalmente emplazada, motivo por el cual se le tuvo por precluído el 
derecho para tal efecto. 

 
5. Con fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, se 

advirtió que no existían pruebas pendientes por desahogar y se concedió 
a las partes el término legal para que formularan por escrito sus alegatos, 
sin que ninguna lo hiciera, por lo que se ordenó traer los autos a la vista 
para dictar la sentencia definitiva correspondiente. 

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

 
I. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver la presente 
controversia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, 4 y 10 de la Ley Orgánica de 
este Tribunal. 

 
II. La existencia de la cédula de infracción impugnada se encuentra 

acreditada con la copia certificada que obra agregada a foja 46 de autos, a 
la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad a los numerales 
399 del Código de Procedimientos Civiles y 58 primer párrafo de la Ley de 
Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco. 
   

III. Toda vez que al contestar la demanda el Policía Vial con número 
de orden 2061 de la Secretaría del Transporte del Estado hizo valer una 
causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio, por ser cuestión de 
previo pronunciamiento y de orden público en términos de lo dispuesto por 
el arábigo 30 último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco, se procede en primer término a su estudio. 
 

Refiere el citado servidor público que se actualiza la causal de 
improcedencia prevista en la fracción IV del arábigo 29 de la ley adjetiva 
de la materia, ya que la cédula de infracción con número de folio 28619928-
3, le fue debidamente entregada al demandante con fecha veintiséis de 
julio del dos mil dieciocho, y presentó la demanda hasta el seis de 
noviembre del dos mil dieciocho, es decir fuera del plazo previsto para tal 
fin en la Ley adjetiva de la materia. 
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Este Juzgador considera fundada la causal sintetizada con antelación, 
en base a las siguientes consideraciones: 

 

Para una mejor comprensión de la cuestión a ponderar, se estima 
pertinente traer a relación lo previsto en los numerales 29 fracción IV y 31 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que 
respectivamente, señalan: 

 
“Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia 
administrativa, contra los actos: 
(…) IV.- Respecto de los cuales hubiera consentimiento 
expreso o tácito. Se entiende que hay consentimiento tácito 
únicamente cuando no se promueva el juicio en materia 
administrativa en los términos previstos en esta ley; 
 
“Artículo 31. La demanda se presentará directamente ante 
la sala competente o se podrá enviar por correo registrado si 
el actor tiene su domicilio legal en lugar distinto al de la 
residencia de la Sala. Se tendrá como fecha de recepción del 
escrito respectivo, en este último caso, la de su depósito en la 
oficina postal. 
La presentación deberá hacerse dentro de los treinta días 
siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación 
del acto o resolución impugnado o a aquél en que se haya 
tenido conocimiento del mismo.” 

 
Acorde a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Justicia 

Administrativa de la Entidad, la demanda debe presentarse dentro de los 
treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación 
de los actos impugnados o a aquel en que se haya hecho sabedor de los 
mismos.  

 
La parte actora en su escrito de demanda manifestó haber tenido 

conocimiento de la existencia de los actos que impugna el treinta y uno 
de julio del dos mil dieciocho cuando enteró el importe de la cédula de 
infracción con número de folio 28619928-3, expedida por el Policía Vial con 
número de orden 2061, adscrito a la Secretaría del Transporte del Estado, 
y le fue retirado el vehículo de su propiedad como acto derivado de la citada 
infracción. 
 

Luego, el Policía Vial con número de orden 2061 de la Secretaría del 
Transporte del Estado, al contestar la demanda exhibió la cédula de 
infracción con número de folio 28619928-3, para acreditar que el 
accionante tuvo conocimiento del mismo antes de la fecha que señaló en 
su demanda; por tal motivo, esta Primera Sala Unitaria mediante proveído 
de seis de agosto del dos mil diecinueve, le concedió a la parte actora el 
término legal para que ampliara su demanda al respecto. 
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En dicho tópico, si la parte actora reconoció en la demanda que tuvo 

conocimiento de dicha cédula de infracción cuando realizó su pago el día 
treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, que consta en el recibo 
oficial con número de folio *********, que obra en foja 14 de autos, e 
interpuso la demanda el día seis de noviembre del dos mil dieciocho, 
evidentemente fue fuera del plazo con el que contaba para interponer su 
demanda, porque este comenzó a contar a partir de que pagó la infracción 
controvertida, feneciendo dicho término el día once de septiembre del 
dos mil dieciocho. 

 
Así, si el actor interpuso su demanda el seis de noviembre del dos 

mil dieciocho, tal y como consta en el acuse de recepción de oficialía de 
partes de este Órgano Jurisdiccional, visible a foja 1 de actuaciones, es 
evidente que ya había transcurrido en demasía el término previsto en el 
artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco para 
ejercitar su acción, actualizándose así la causal de improcedencia 
prevista en la fracción IV del artículo 29 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, al existir consentimiento tácito, 
por lo que se decreta el sobreseimiento del presente juicio, respecto del 
acto descrito con anterioridad, de conformidad al diverso numeral 30 
fracción I del ordenamiento legal precitado. 

 
A lo anterior encuentra aplicación la jurisprudencia número PC.III.A. 

J/65 A (10a.), sostenida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, consultable en la página 1126, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo II, de rubro y 
texto siguiente:  

 
“INFRACCIÓN A LA LEY DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO. EL PLAZO 
PARA PRESENTAR LA DEMANDA DE NULIDAD EN SU 
CONTRA, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN 
QUE SE REALIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE. 
Conforme al artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, la demanda de nulidad deberá presentarse 
dentro de los 30 días siguientes a aquel en que: a) haya surtido 
efectos la notificación del acto o resolución impugnado; o b) 
se haya tenido conocimiento de éste; sin que ambos supuestos 
guarden un orden de prelación o sean excluyentes entre sí. 
Ahora bien, tratándose de infracciones de tránsito, se 
materializa el segundo supuesto cuando el afectado realiza su 
pago, porque con el recibo que obtiene por ese concepto, se 
da por enterado de la existencia de dicho acto, 
específicamente el número de folio de la multa, su monto, los 
datos de vehículo y la referencia de que se trata de una 
infracción a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, que 
le permiten impugnarla en sede contencioso administrativa, sin 
que obste que haya desconocimiento de los fundamentos y 
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motivos concretos que sirvieron de base para su imposición, 
así como de la autoridad emisora, en razón de que la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado contempla diversos 
mecanismos para impugnar el señalado acto admisorio, en 
atención a los artículos 36 y 38 de esta última legislación, de 
los cuales se colige, en primer lugar, que en el evento de que 
la boleta de infracción impugnada no se notifique, el actor 
quedará relevado de la carga procesal de atender uno de los 
requisitos formales de la presentación de la demanda, 
consistente en allegar el documento en el que conste el acto 
impugnado y, en segundo término, que cuando las pruebas 
documentales no obren en poder del demandante, o cuando 
éste no haya podido obtenerlas (pese a que se trate de 
documentos que se encuentren a su disposición), bastará con 
señalar el archivo o lugar en que se hallen para que, a su costa, 
se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión y, 
para tal efecto, debe precisar el documento. Por tanto, el plazo 
de 30 días para presentar la demanda de nulidad contra una 
infracción a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco, en el caso aquí referido, inicia a partir del día siguiente 
al en que el afectado realizó el pago correspondiente. 

 
Por otra parte, esta Sala Unitaria de oficio, advierte que se actualiza 

la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del arábigo 29 de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado, respecto del acto consistente en 
la negativa de la autoridad a entregar el automotor que se encuentra en el 
depósito vehicular número 6 del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, 
mismo que presta el servicio público de transporte en la modalidad de autos 
de alquiler o taxi con sitio, mismo que cuenta con el permiso ***********. 

 

Lo anterior es así toda vez que la parte actora no ofertó prueba alguna 
con la cual demostrara que hubiere existido resolución alguna por parte de 
las enjuiciadas en la cual le hayan negado la entrega del automotor que 
dice es de sus propiedad, y mucho menos que la haya solicitado ante la 
autoridad correspondiente, no obstante de corresponderle el débito de la 
prueba de conformidad con el ordinal 286 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria. 

 

Lo anterior, al únicamente ofertar como pruebas de su parte la cédula 
de infracción controvertida y el recibo oficial con número de folio 
*********, de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, a los 
cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el ordinal 
399 del enjuiciamiento civil del estado, sin que con tales documentos se 
demuestre la existencia de tal negativa. 

 

En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio de 
conformidad con los artículos 29 fracción VI y 30 fracción I de la ley adjetiva 
de la materia. 
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Finalmente, con relación a la petición de devolución del entero que 
realizó la parte actora por concepto de la cédula de infracción con número 
de folio 28619928-3, expedida por el Agente Vial con número de orden 2061 
de la Secretaría del Transporte del Estado, que consta en el recibo oficial 
número *********, de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, 
resulta improcedente, por haberse declarado el sobreseimiento.  

 

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 
fracciones IV y VI, 30 fracción I, 73 y 74 fracción III de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado, es de resolverse conforme a los siguientes: 
 

R E S O L U T I V O S 
 

PRIMERO. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, es competente para tramitar y 
resolver este juicio. 
 

SEGUNDO. Se decreta el sobreseimiento del juicio de conformidad 
con los preceptos 29 fracciones IV y VI y 30 fracción I de la ley adjetiva de 
la materia, por las razones expuestas en el considerando tercero de este 
fallo.  
 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 
OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. 
 

Así lo resolvió el Magistrado HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ, 
Presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, actuando ante el Secretario 
Proyectista, Licenciado Bernardo Villalobos Flores, quien actúa y da fe.- 
HLH/BVF/kbs. 
 

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 

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

sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo 

Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 

Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, 

Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la 

Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados 

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

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

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

etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado 

en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.” 


