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GUADALAJARA, JALISCO, A TRECE DE MAYO DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS. 
 
 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 ***********************, en contra de la SECRETARÍA DE LA 
HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO. 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Mediante escrito presentado ante esta Primera Sala Unitaria el seis de 
agosto de la anualidad dos mil veintiuno, *********************** 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: la Imposición de Multa y Requerimiento del Pago del Derecho de 
Refrendo Anual de Tarjeta de Circulación y Holograma con número de folio 
M420004152859, derivado del crédito fiscal con folio 20004192456, atribuida a la 
Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, sanciones emitidas respecto del 
vehículo con placas de circulación ******* del Estado de Jalisco. Dicha demanda 
se admitió por auto del trece de agosto del citado año.  

 
2. En el mismo acuerdo se admitieron las pruebas ofrecidas, las cuales se 

tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza, requiriéndose a la autoridad 
demandada para que exhibiera copia certificada del acto que le fue imputado, 
apercibida que en caso de no hacerlo se le tendrían por ciertos los hechos que la 
parte actora le atribuyó; así mismo, se ordenó a la enjuiciada, corriéndole traslado 
con las copias simples del escrito de demanda y sus anexos para que produjera 
contestación, apercibida de las consecuencias legales correspondientes.  

 
3. Por auto de fecha veinte de octubre de la anualidad próxima pasada, se 

tuvo a la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del 
Estado formulando contestación en tiempo y forma a la demanda, admitiéndole las 
pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas por su propia naturaleza y en virtud 
de que exhibió el requerimiento con número de folio M420004152859, se concedió 
el término de diez días a la parte actora para que formulara ampliación a la 
demanda, bajo el apercibimiento legal correspondiente. 

 
4. Con fecha diecinueve de abril del dos mil veintidós, se advirtió que la parte 

enjuiciante no formuló ampliación a la demanda respecto del documento exhibido 
por la autoridad demandada, no obstante haber sido debidamente notificado, en 
consecuencia, se le tuvo por precluído su derecho para tal efecto. Por último y al no 
existir ninguna prueba pendiente por desahogar, se concedió a las partes el plazo 
legal para que formularan por escrito sus alegatos, sin que ninguna lo hiciera, por 
lo que se ordenó turnar los autos 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 del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
citada entidad federativa. 
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II. La existencia de los conceptos controvertidos se encuentra debidamente 

acreditada con la impresión del adeudo vehicular, mismo que obra agregado a foja 
11 de autos, así como con el requerimiento con número de folio M420004152859 
que en copia certificada se encuentra agregado a fojas 23 a 25 del sumario, a los 
que se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los numerales 399 y 406 bis del 
Código Procesal Civil del Estado de aplicación supletoria y 58 primer párrafo de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, lo anterior por tratarse de 
información que consta en un medio electrónico oficial, el cual puede ser consultable 
en la página de internet de la Secretaría de la Hacienda Pública, en el enlace: 
https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular/adeudo.jsp, mediante el cual se 
advierte el número de folio de los gastos de ejecución controvertidos, el periodo en 
que se emitieron y su importe; y el segundo por ellos, por tratarse de un instrumento 
público.  

 
III. El interés jurídico del accionante, quedó colmado con el adeudo vehicular 

señalado con antelación, concatenado con el recibo oficial con número de folio 
********** emitida por la Oficina de Recaudación Fiscal número 133 del municipio 
de Zapopan, de la entonces Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, que en 
original obra agregado a foja 10 del presente sumario, en los cuales se desprende 
de manera coincidente el número de placas vehiculares, y se señala en este último 
al demandante como contribuyente responsable del automotor materia de los actos 
controvertidos. 

 
IV. Toda vez que al contestar demanda la Directora de lo Contencioso de la 

Secretaría de la Hacienda Pública 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. 

 
La representante de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado refirió en 

su primera causal que en el presente juicio se actualiza la prevista en la fracción II 
del artículo 29, en relación con el 30 fracción I, ambos de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, y 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
entidad (sic), debido a que el requerimiento controvertido no puede ser impugnado 
ante este Tribunal al no tratarse de un acto definitivo, pues consiste en una etapa 
del procedimiento administrativo de ejecución, razón por la cual sólo es susceptible 
de ser combatido hasta la resolución con la que culmina, es decir, con la aprobación 
del remate de bienes, situación que no acontece en la especie.  

 
Esta Sala Unitaria considera infundada la causal de improcedencia reseñada 

anteriormente, toda vez que de la propia imposición de multa y requerimiento de 
pago del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma con 
número de folio M420004152859 que obra agregada en copia certificada a foja 23 
del presente sumario, se advierte que aún no se inicia el procedimiento 
administrativo de ejecución, y por ende no se actualiza la causa de sobreseimiento 
planteada, al estatuirse en tal documento lo siguiente: 

 
“…se procede a determinarle el crédito fiscal y se le requiere el pago de 
la cantidad (…) para que en el término legal de 15 días contados a partir 
del día siguiente al que surta efectos la notificación de la presente, acuda 

https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular/adeudo.jsp
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a la Oficina de Recaudación Fiscal Metropolitana de su preferencia a 
cubrir dicha cantidad (…) 
 
…apercibiéndole que de hacer caso omiso al presente requerimiento se 
le impondrá una nueva sanción económica, por la infracción que señala 
la fracción XII del artículo 108 del multicitado Código Fiscal del Estado, 
esto independientemente de que procederá a hacer efectivo el 
crédito fiscal, a través del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, embargando bienes de su propiedad suficientes para 
garantizar el pago de lo reclamado…”   
(énfasis añadido) 
 
V. Al no existir otras cuestiones de previo y especial pronunciamiento, se 

procede al estudio de aquellos conceptos de impugnación que de resultar fundados 
llevarían a esta Sala Unitaria a declarar la nulidad lisa y llana de los actos impugnados 
por la demandante en términos de lo dispuesto por el arábigo 72 de la ley de la 
materia. 
 

Es aplicable la jurisprudencia número PC.III.A. J/9 A (11a.)1, sustentada por el 
Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que señala: 

 
 “JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. CON 
BASE EN LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA COMPLETA Y DE MAYOR 
BENEFICIO, LOS TRIBUNALES LOCALES ESTÁN OBLIGADOS A 
ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE NULIDAD DE FONDO, CON 
INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA ADOLEZCA 
DE REQUISITOS FORMALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de 
Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias sobre la interpretación 
del artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, esto 
es, si el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad tiene o no la 
obligación de analizar de manera preferente los conceptos de anulación 
vinculados con el fondo del asunto, cuando de manera prioritaria se hubiese 
declarado fundado un motivo de disenso de forma (indebida fundamentación 
de la competencia de la autoridad emisora del acto). Criterio jurídico: El Pleno 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que en atención a los 
principios de mayor beneficio y de justicia completa, por regla general, el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco debe y tiene la 
obligación de decidir sobre los conceptos de anulación de fondo, con 
independencia de que el acto impugnado carezca de la debida 
fundamentación de la competencia de la autoridad demandada. Justificación: 
De la interpretación armónica y funcional de los artículos 1, primer párrafo, 
y 72 a 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se 
obtienen las siguientes premisas: El Tribunal de Justicia Administrativa estatal 
debe resolver los conflictos que se susciten entre la administración pública y 
los particulares; se fijan los requisitos que debe contener la sentencia 
(fijación clara de la litis, fundamentos jurídicos, puntos resolutivos y los 
términos del cumplimiento); no obstante, los formalismos judiciales 
constituyen un obstáculo para la resolución de los asuntos; de igual manera, 
las causas de nulidad comprenden tanto aspectos de fondo como de forma. 
Luego, derivado del análisis del anterior segmento normativo, a la luz del 

                                                 
1 Publicada con el registro digital número 2024109, Instancia: Plenos de Circuito, 
undécima época, Semanario Judicial de la Federación. 
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artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
pueden extraer diversos principios, a saber: congruencia, exhaustividad, 
justicia completa y mayor beneficio, pro fondo, entre otros. En ese contexto, 
por regla general, el Tribunal de Justicia Administrativa local debe identificar 
todos los argumentos en que descansa la pretensión anulatoria de la parte 
actora, sobre todo aquellos donde se hacen valer argumentos orientados a 
obtener la insubsistencia total del acto impugnado; es decir, argumentos 
encaminados a obtener el mayor beneficio, cuyo objetivo es restituir al 
particular en el goce del derecho violado, al restablecer las cosas al estado 
que guardaban antes del acto o resolución impugnados…” 
 
VI. En ese sentido, se procede al estudio de la Imposición de Multa y 

Requerimiento del Pago del Derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de 
Circulación y Holograma con número de folio M420004152859, derivado 
del crédito fiscal con folio 20004192456, expedido por la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado. 

 
Hizo valer la parte actora en su escrito inicial de demanda, que el acto emitido 

por la autoridad administrativa no siguió las formalidades esenciales del 
procedimiento, puesto que ni siquiera se notificó personalmente, careciendo de la 
garantía de audiencia y defensa contenido en el artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Por otro lado, el accionante expuso que no se hace referencia de una 

fundamentación adecuada, ni mucho menos de una motivación que es la expresión 
de los motivos y razones encuadradas a derechos para aplicación y origen del acto 
de autoridad, adoleciendo de lo dispuesto en lo consagrado en el numeral 13 de la 
Carta Magna. 

 
Por último, adujo que la autoridad no tomó en cuenta, ni hizo un estudio de 

las posibilidades económica, ni realizó un estadio del nivel socioeconómico, ni tomó 
en consideración alguna de la referencia económica para fincar esos créditos fiscales 
y establecer los motivos para fijar la cantidades que debían pagarse para efectos del 
cumplimiento de la sanción. 

 
Se considera que el argumento de la falta de notificación resulta insuficiente 

para declarar la nulidad de la citada imposición de multa, si bien en el ordinal 13 
fracción VI de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se 
estipula que uno de los requisitos de validez que deben contener los actos 
administrativos es que sean debidamente notificados, y en caso de que no ocurriera 
ello y aun cuando existieran irregularidades en la notificación del referido 
requerimiento, ello es insuficiente para declarar la nulidad del mismo, pues la 
finalidad de esa diligencia sólo es hacer sabedor de dicha sanción al particular al que 
va dirigida. 

 
Por otra parte, en cuanto a la falta de fundamentación y motivación, es 

necesario precisar, en lo conducente, los lineamientos establecidos en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
“Artículo 14. (.) --- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 
los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
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expedidas con anterioridad al hecho. --- 
 
 (.)” “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. (.)”  
 
De la interpretación armónica de los preceptos constitucionales transcritos, 

se advierte la existencia de diversas garantías individuales establecidas a favor de 
los gobernados entre las que figura la de audiencia, con la que se señala 
previamente a la emisión de un acto privativo, deben satisfacerse una serie de 
formalidades esenciales, que son indispensables para oír en defensa al individuo 
afectado; también, la de debido proceso legal que implica que los procedimientos 
seguidos ante las autoridades, se lleven a cabo conforme a las disposiciones 
procesales exactamente aplicables al caso concreto; además, las de que dicho acto, 
deberá ser expedido por autoridad competente, debiendo reunir, entre otros 
requisitos para que le den eficacia jurídica, el estar fundado y motivado, en el 
entendido de que fundamentación es la expresión clara o cita concreta del o los 
preceptos legales que se apliquen al caso específico y como la motivación, al 
señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto.  

 
Las aludidas garantías individuales de audiencia, debido proceso, así como 

fundamentación y motivación, conjuntamente con otras diversas, constituyen un 
instrumento constitucional que sirve para salvaguardar los derechos fundamentales 
de los gobernados, es decir, tiene por objeto proteger, a manera de ejemplo, la 
integridad física, la libertad y los bienes, por lo que deben ser respetadas 
íntegramente por todo tipo de autoridad en el país, al emitir cualquier acto del que 
pudiera derivarse una afectación.  

 
Sirve de apoyo, por las razones que informa, la tesis I.6o.C.28 K, emitida por 

el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la 
página 547, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y 
seis, que dice:  

 
“GARANTIAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS 
SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO 
CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR ESTOS. Las garantías 
individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 
constitucionales, como lo son la del debido proceso y la de 
fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, como su 
nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los 
procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la 
integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos 
fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías 
individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el 
instrumento constitucional establecido por la propia Norma 
Fundamental del país, para salvaguardar tales derechos.”  
 
Respecto del artículo 16, la parte transcrita del precepto, consagra a favor de 

los gobernados la garantía de legalidad y su eficacia reside en el hecho de que se 



 

 
PRIMERA SALA UNITARIA 
EXPEDIENTE: 2892/2021 

 

Av. Lázaro Cárdenas 2305 / zona 1 interior L-11 y L-101 / C.P. 44920, Colonia Las Torres / Guadalajara, Jal. / Tel: (33) 3648-1670 y 3648-1679 / e-mail: tadmvo@tjajal.org 

 

6 

protege todo el sistema de derecho objetivo, desde la propia Carta Magna hasta el 
reglamento administrativo más minucioso y, por ello, establece como uno de los 
elementos esenciales el que todo acto de molestia que se dirija a los gobernados 
esté fundado y motivado.  

 
Cuando se dice que un acto es legal, es porque respeta la norma fijada por 

el legislador, se entiende que el principio de legalidad es esencia del régimen jurídico 
de un estado de derecho, pues toda la ley, todo procedimiento, toda resolución 
jurisdiccional o administrativa, como todo acto de autoridad, deben ser expresión 
del derecho en cuanto a que sean elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano 
o los órganos competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones.  

 
El acatamiento por todos a las leyes, en un régimen jurídico de Estado, es la 

suprema garantía y la efectividad de esta garantía constituye la normalidad de un 
régimen jurídico y, por ende, la exigencia de fundar en ley, tiene como propósito 
que el gobernado tenga la posibilidad de acatar dichos fundamentos si éstos no 
fueron correctos o bien, si no fueron acordes con la motivación citada, en otras 
palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios.  

 
  No existen excepciones al cumplimiento de dicho deber, esto es, toda 

autoridad debe, al emitir un acto de molestia, fundarlo en ley, es decir, tener como 
apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la 
hipótesis que genere su emisión.  

 
En esta tesitura, la garantía de legalidad implícita en el párrafo transcrito del 

artículo 16 constitucional, condiciona a todo acto de molestia a la reunión de los 
requisitos de fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento, por 
la que se entiende el acto o la serie de actos que provocan la molestia en la persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones de un gobernado realizados por la autoridad 
competente y deben no sólo tener una causa o elemento determinante, sino que 
éste sea legal, es decir, fundado y motivado en una ley en su aspecto material, esto 
es, una disposición normativa general e impersonal, creadora y reguladora de 
situaciones abstractas.  

 
La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario, consiste 

en que los actos que originen la molestia de que habla el artículo 16 constitucional 
deben basarse en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la 
situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que 
exista una ley que lo autorice.  

 
La fundamentación legal de todo acto autoritario que causa el gobernado una 

molestia en los bienes a que se refiere el artículo 16 constitucional, no es sino una 
consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades 
sólo pueden hacer lo que la ley les permite.  

 
La exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las 

autoridades diversas obligaciones, que se traducen en las siguientes condiciones: 1. 
Que el órgano del Estado del que provenga el acto esté investido con facultades 
expresamente consignadas en la norma jurídica (ley o reglamento) para emitirlo. 2. 
Que el propio acto se prevea en dicha normal. 3. Que su sentido y alcance se ajusten 
a las disposiciones que lo rijan. 4. Que el acto derive de un mandamiento escrito, 
en cuyo texto se expresen los preceptos específicos que lo apoyen.  
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La motivación de la causa legal del procedimiento implica que, existiendo una 

norma jurídica, el caso o situación concretos respecto de los que se pretende 
cometer el acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición 
legal que lo funde, lo que significa que las circunstancias y modalidades del caso 
particular encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la 
ley.  

 
Esto es, para adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria al caso 

concreto donde vaya a operar el acto de molestia, la autoridad respectiva debe 
aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, motivos que deben 
manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso para 
que éste encuadre dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente.  

 
La mención de esos motivos debe formularse precisamente en el 

mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda 
conocerlos y estar en condiciones de producir defensa.  

 
Así lo sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en la jurisprudencia número 204, publicada en la página 166, del Apéndice del 
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, que es del tenor literal 
siguiente:  

 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 
19 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad deber estar 
adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 
al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 
las hipótesis normativas.” 
 
Ahora bien, del análisis del requerimiento impugnado se advierte que la 

autoridad demandada lo sustentó entre otros en los artículos 44, 65, 66 primer 
párrafo, 67, 108 fracción XVI del Código Fiscal del Estado de Jalisco, 70 fracción II 
de la Ley de Hacienda del Estado y 23 fracción III incisos a) y b) de la Ley de 
Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, los cuales a la letra 
estatuyen: 

 
Código Fiscal del Estado de Jalisco 

 
“Artículo 44.- Sujeto pasivo de un crédito fiscal es la persona física o 
jurídica que, de acuerdo con las leyes, está obligado al pago de una 
determinada contribución al fisco del Estado.” 
 
“Artículo 65.- La obligación fiscal nace cuando se realizan las situaciones 
jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales. 
 
Dicha obligación se determinará y enterará conforme a las leyes fiscales 
vigentes en el momento de su nacimiento, pero podrán ser aplicables 
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las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.” 
 
“Artículo 66.  El crédito fiscal, es la obligación fiscal determinada en 
cantidad líquida y debe pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado 
en las leyes fiscales respectivas. 
 
A falta de disposición legal expresa, el pago deberá hacerse: 
 
I. Si le corresponde a las autoridades formular la liquidación, dentro de 
los quince días siguientes a la fecha en que haya surtido efecto la 
notificación de la misma; 
 
II. Si les corresponde hacer la determinación a los sujetos pasivos, 
responsables solidarios o responsables objetivos, dentro de los quince 
días siguientes al nacimiento de la obligación fiscal; y 
 
III. Si se trata de obligaciones derivadas de contratos o concesiones 
que no señalen la fecha de pago, éste deberá hacerse dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de su celebración u otorgamiento. 
 
Se consideran créditos fiscales, los que tenga derecho a percibir el 
Estado que provengan de impuestos, derechos y aprovechamientos o 
de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que 
tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, 
y de aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga 
derecho a percibir por otro medio.” 
 
“Artículo 67. La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo 
establecido en las leyes fiscales respectivas, determinan que el crédito 
sea exigible.” 
 
“Artículo 108.- Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre los 
sujetos pasivos, de un crédito fiscal, las que a continuación se indican, 
debiéndose aplicar las sanciones siguientes: 
(…) 
XVI. No pagar en forma total o parcial los impuestos o derechos en los 
plazos señalados por las leyes fiscales, con multas de 10 a 100 días de 
salario mínimo general, vigente en la zona económica de Guadalajara” 
 

Ley de Hacienda del Estado. 
 
Artículo 70. Para el pago de los derechos que a continuación se 
enuncian se observará lo siguiente: 
 
II. Tratándose de refrendo anual, tarjeta de circulación y holograma de 
automóviles, camiones, camionetas, tractores, automotores, remolques 
y otros vehículos, deberá realizarse en el periodo comprendido del 2 de 
enero al último día hábil del mes de marzo, debiendo cubrirse los 
derechos respectivos en ese mismo período. Este plazo podrá ampliarse 
mediante acuerdo que al efecto expida el Ejecutivo del Estado. 
 
Se considera inscrito el vehículo en el padrón al momento en que sean 



 

 
PRIMERA SALA UNITARIA 
EXPEDIENTE: 2892/2021 

 

Av. Lázaro Cárdenas 2305 / zona 1 interior L-11 y L-101 / C.P. 44920, Colonia Las Torres / Guadalajara, Jal. / Tel: (33) 3648-1670 y 3648-1679 / e-mail: tadmvo@tjajal.org 

 

9 

dotadas las placas de circulación. Además, se estará obligado a 
presentar los avisos de cambio de domicilio, cambio de propietario, 
modificación y baja de placas por robo o baja total; 

 
Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco para el ejercicio 

fiscal de dos mil veinte: 
 
“Artículo 23. Por los servicios que preste la Secretaría del Transporte 
y, en su caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, se 
causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente… 
 
III. Por refrendo anual y calcomanía de identificación vehicular para 
automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y 
remolques, para el servicio particular y público:  
 
a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y 
remolques servicio particular y público:                  $649.00 
b) Placas de demostración:                                 $1,574.00  
 
Tratándose de la calcomanía de identificación vehicular sus 
características deberán de cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas en la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de junio de 
2016.  
 
III Bis. Por refrendo anual de motocicletas: $260.00 
 
El refrendo anual para motocicletas sólo incluye la expedición de 
tarjeta de circulación, sin incluir calcomanía de identificación vehicular.  
 
Tratándose de vehículos fabricados con sistema de propulsión híbrido 
sin considerar los modificados o hechizos, pagarán el 50%, por 
derecho de refrendo anual y calcomanía de identificación vehicular 
previsto en la fracción III de este artículo, en el caso de vehículos 
eléctricos, estarán exentos del pago de los derechos referidos.  
 
Los pagos previstos en las fracciones III y III Bis de este artículo 
deberán efectuarse en el periodo comprendido del 2 de enero al último 
día hábil del mes de marzo de 2020 dos mil veinte.  
 
Los propietarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores 
automotores, remolques y motocicletas, que hubieren sido objeto de 
robo, estarán exentos del pago de derechos previstos en la fracción 
III y III Bis de este artículo, por el ejercicio fiscal en que ocurrió el 
delito, siempre que el robo hubiere acontecido dentro del periodo de 
pago a que se refiere el párrafo anterior. 
 
A los pagos efectuados del 1º primero de enero y hasta el 31 treinta 
y uno de enero de 2020 dos mil veinte, por los derechos previstos en 
la fracción III inciso a) de este artículo, se concederá un descuento de 
10%.  
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A los pagos efectuados a partir del 1º primero de febrero y hasta el 
último día hábil del mes de marzo de 2020 dos mil veinte, por los 
derechos previstos en la fracción III inciso a) de este artículo, se 
concederá un descuento de 5%.  
 
Cuando los contribuyentes realicen el pago por refrendo anual y 
calcomanía de identificación vehicular sean automóviles, camiones, 
camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio 
particular y público, motocicletas, así como placas de demostración; 
así como motocicletas sólo por el refrendo anual, deberán cubrir un 
monto de $53.00 correspondiendo $31.00 para la Cruz Roja Mexicana 
y $22.00 para el Hogar Cabañas. Estarán exentos de este pago los 
vehículos eléctricos e híbridos.” 

 
Como se observa, los preceptos trasuntos estatuyen la obligación de pago del 

derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma, la cual que deberá 
realizarse a más tardar el día ultimo del mes de marzo, que el mismo constituye un 
crédito fiscal y que su falta de pago en la fecha o plazo establecido en las leyes 
fiscales respectivas, determinan que el crédito sea exigible y que no pagar en forma 
total o parcial el derecho en los plazos señalados por las leyes fiscales, constituye 
una infracción que se sancionará con multa de 10 a 100 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, así como la forma en que se calcularan los gastos 
de ejecución por cada requerimiento de pago. 

 
Por lo tanto, la autoridad demandada cumplió lo establecido en el artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Respecto de que debió de haber tomado en cuenta la gravedad de las 

infracciones cometidas, las condiciones personales del supuesto infractor, la 
conveniencia de eliminar prácticas establecidas, de la cual se duele la accionante, es 
infundado por los siguientes razonamientos:  

 
En primer término, se resalta que la conducta y sanción que le corresponde 

al accionante se estatuye en el numeral 108 fracción XI del Código Fiscal del Estado 
de Jalisco, mismo que establece: 

 
“Artículo 108.- Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre los 
sujetos pasivos, de un crédito fiscal, las que a continuación se indican, 
debiéndose aplicar las sanciones siguientes: 
(…) 
XVI. No pagar en forma total o parcial los impuestos o derechos en los 
plazos señalados por las leyes fiscales, con multas de 10 a 100 días de 
salario mínimo general, vigente en la zona económica de Guadalajara; 

 
Así mismo, se hace notar que la individualización de la multa para fijar su 

monto no se establece en el precepto antes transcrito, sino se desprende del 
numeral 107 fracciones I, del Código Fiscal del Estado de Jalisco, mismo que 
establece: 

 
“Artículo 107.- En cada infracción de las señaladas en este Código o en 
las leyes de carácter fiscal, se aplicarán las sanciones correspondientes, 
conforme a las reglas siguientes: 
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I. Las autoridades fiscales al imponer las sanciones que correspondan, 
tomarán en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del 
contribuyente y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, tanto 
para evadir el pago de créditos fiscales, como para infringir, en cualquier 
otra forma, las disposiciones legales o reglamentarias;” 

 
Tal y como se aprecia del numeral 108 fracción XI del Código Fiscal del Estado 

de Jalisco, el monto de la sanción de que se trata oscila entre diez a cien veces el 
valor diario de la unidad de medida y actualización. 

  
Así, al establecerse un mínimo y un máximo, ello implica que la autoridad fije 

los parámetros dentro de los cuales podrá aplicar la sanción en particular, es decir, 
se conceden facultades para individualizarla, de acuerdo a las circunstancias 
personales del infractor, tomando en cuenta la capacidad económica de éste, la 
gravedad de la falta, y si es reincidente en la conducta que la motiva.  

 
Sin embargo, cuando se trate de la imposición de la multa mínima establecida 

en la norma, se eximiría a la autoridad de realizar la individualización que se esgrime, 
ya que, en ese especial caso, se considera que no se transgreden garantías 
individuales, al no haber agravación de las sanciones con motivo del arbitrio de las 
autoridades. 

 
A lo anterior, resulta aplicable el criterio sostenido por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito2, en el que se establece:  
 

"MULTAS, FALTA DE MOTIVACIÓN DE LAS. NO IMPORTA 
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS CUANDO SE IMPONEN LAS 
MÍNIMAS.- Con independencia de la gravedad de las infracciones 
cometidas, de la capacidad económica del infractor del daño ocasionado y 
de otras circunstancias que deban tomarse en cuenta al ejercer el arbitrio 
sancionador, aceptada la existencia material de las notificaciones, quien 
las cometió debe ser sancionado por la autoridad correspondiente cuando 
menos con el último de las multas señaladas en la ley; y si la resolución 
que impone esos mínimos adolece de motivación, en ese especial caso, 
no transgrede garantías individuales, porque no hubo agravación de la 
sanción con motivo del arbitrio de la autoridad." 
 
Del análisis del documento combatido se desprende, que la multa impuesta a 

la parte actora asciende a la cantidad de $868.80 (ochocientos sesenta y ocho pesos 
80/100 moneda nacional), es decir, corresponde a diez veces el valor diario de la 
unidad de medida y actualización para el año dos mil veinte que era de $86.88 
(ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional)3, que consiste en el mínimo previsto 
en el ordinal 108 fracción XI del Código Fiscal del Estado de Jalisco. 

 

                                                 
2 Publicada en la página 298 del tomo V, Segunda Parte-1, de la novena octava del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero-junio de mil novecientos 
noventa, registro número 225829. 
3 Consultado en la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través del 
siguiente enlace: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ 

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
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Por lo tanto, como se dijo en párrafos precedentes, al ser el monto menor 
previsto estipulado en tal precepto, la autoridad no tenía la obligación de realizar la 
individualización que la sanción, ya que en ese especial caso, se considera que no 
se transgreden garantías individuales, al no haber agravación de la sanciones con 
motivo del arbitrio de las autoridades, de ahí que no era obligado que tomara en 
consideración la gravedad de la falta, reincidencia, intencionalidad y capacidad 
económica del infractor. 

 
En consecuencia, se reconoce la validez de la Imposición de Multa y 

Requerimiento del Pago del Derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de Circulación y 
Holograma con número de folio M420004152859, derivado del crédito fiscal con 
folio 20004192456, atribuido a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, de 
conformidad con lo establecido en el arábigo 74 fracción I de la ley adjetiva de la 
materia. 

 
En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los 73, 74 fracciones I y II, 

75 fracciones I y II, y 76 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. Resultó fundada la causal de improcedencia planteada por la 

Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, por 
lo tanto, no es de sobreseerse ni se sobresee el presente proceso. 

 
TERCERO. La parte actora no probó los hechos constitutivos de su acción, y 

en cambio la enjuiciada acreditó sus excepciones, por lo tanto; 
 
CUARTO. Se declara la validez de los actos consistentes en: la Imposición 

de Multa y Requerimiento del Pago del Derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de 
Circulación y Holograma con número de folio M420004152859, derivado del crédito 
fiscal con folio 20004192456, atribuidos a la Secretaría de la Hacienda Pública de la 
Entidad, por los motivos y consideraciones vertidas en el presente fallo. 

 
NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO A LA PARTE ACTORA Y A 

LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. 
 

Así lo resolvió el Licenciado BERNARDO VILLALOBOS FLORES, 
Secretario de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, en funciones de Magistrado, por licencia concedida al Titular de 
dicha Sala, Magistrado HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ, por acuerdo tomado en la 
Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria de la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, celebrada el día 26 veintiséis de abril 
de 2022 dos mil veintidós, actuando ante la Secretario, Licenciada Anna Stephanie 
Vera López, quien autoriza y da fe. -------------------------------------------------------- 
BVF/ASVL/jrhm 
“La Sala o Ponencia 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 
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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.” 
 

 


