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RECURSO DE RECLAMACIÓN 
 
EXPEDIENTE: 88/2023. 
 
RECURRENTE: COMISARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRANSITO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, 
JALISCO.  
 
JUICIO ADMINISTRATIVO: 
1403/2021-V. 
 
MAGISTRADO: AVELINO BRAVO 
CACHO. 
 
SECRETARIA PROYECTISTA: LUZ 

AVRIL MAGDALENO CARDENAS1.  

 

Guadalajara, Jalisco, veintiséis de enero de dos mil veintitrés . 

 

V I S T O S  los autos para resolver el recurso de reclamación  interpuesto 

por Miguel Ángel Pinzón Muri l lo , en su carácter de Comisario de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Arandas, parte demandada, 

contra el auto de diez de marzo de dos mil veint idós dictado dentro del 

juicio administrat ivo 1403/2021 del índice de la Quinta Sala Unitaria de 

este Tribunal.  

 
ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis 

de abri l  de dos mil veintiuno en la  oficialía de partes común de este 

Tribunal, y remitido por cuestión de turno a la Quinta Sala Unitaria,  ***, 

promovió demanda en la que señaló como actos administrat ivos 

impugnados los siguientes:  

 

                                                      
1 Con la colaboración de Lydia Montserrat Villanueva Perez, Secretaria “B” adscrita a la ponencia. 
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• Refrendo anual de placas vehiculares respecto a los ejercicios 

f iscales 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 

2020; y 2021, así como sus multas, recargos y gastos de 

ejecución.  

• Folios de notif icación 188748392; 220277887; 00120613; 

00138638 y 336561611. 

 

II. Admite demanda. Mediante acuerdo de fecha nueve de agosto de dos 

mil veintiuno, el Magistrado de la Sala Unitaria, admitió la demanda 

planteada.  

 

III. Sentencia. El siete de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó 

sentencia en la que se declaró la nulidad lisa y l lana de las cédulas de 

infracción impugnadas; la nulidad del refrendo anual de la tarjeta de 

circulación y el holograma de los ejercicios f iscales relat ivos a los años 

2017; 2018 y 2019 a efecto de que se apli cara la tarifa mínima por tal 

derecho; así como la prescripción del crédito correspondiente al pago de 

refrendo anual de placas por los ejercicios f iscales 2012; 2013; 2014; 

2015 y 2016. 

 

IV. Cumplimiento de sentencia. Por acuerdo de fecha trece de enero de 

dos mil veint idós, la Magistrada de la Sala Unitaria tuvo a la Comisar ía 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco (autoridad demandada), cumplimentando la sentenc ia definit iva.  

 

V. Auto impugnado. El diez de marzo de dos mil veint idós, la Magistrada 

Unitaria, acordó hacer efectivo apercibimiento imponiendo multa de 60 

unidades de media y actualización vigente con fundamento en el artículo 

10, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco 

vigente, a la Comisar ía de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco (autoridad demandada).  
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VI. Recurso de Reclamación. Inconforme con la anterior determinación 

Miguel Ángel Pinzón Muri l lo, en su carácter de Comisario de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Arandas, parte demandada , interpuso el 

presente medio de impugnación.  

 

VI. Turno.  Por acuerdo tomado en la Primera Sesión Ordinaria de esta 

Sala Superior, celebrada el doce de enero de dos mil veint itrés , se ordenó 

registrar el asunto con número de expediente  88/2023, designando como 

ponente para su resolución al Magistrado Avelino Bravo Cacho, en 

términos del artículo 93 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco.  

 

VII. Recepción. El doce de enero de dos mil veintitrés, se recibieron en 

esta primera ponencia las constancias respectivas para su resolución.  

 
                   

CONSIDERANDOS: 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

Esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

reclamación, con fundamento en los artículos 65 y 67 de la Constitución 

Polít ica del Estado de Jalisco en correlación con los diversos: 4, numeral 

1; 8, numeral 1, fracciones I y XIX; y, segundo transitorio de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

 

SEGUNDO. Improcedencia.  

 

1. Decisión. El recurso de reclamación debe desecharse porque  ha 

quedado sin materia.  
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2. Justificación.  

Esta Sala Superior advierte que en la especie el recurso a que esta 

resolución se ref iere ha quedado sin materia, pues se aprecia que con 

fecha trece de abri l de dos mil veint idós, la Magistrada de Sala Unitaria 

ordenó dejar sin efectos la multa impuesta a la Comisaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Arandas, parte demandada,  en el acuerdo 

de fecha diez de marzo de dos mil veintidós.  

Lo anterior en virtud de que efectivamente el trece de enero de do s 

mil veint idós, se tuvo a la autoridad dando debido cumplimiento a la 

sentencia, por lo que ordenó dejar sin efectos la multa impuesta y girar 

of icio a la Secretaría de la Hacienda Pública , con el f in de que no se haga 

efectiva la misma. 

Por tanto, en vista del recurso planteado por el Comisario de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Arandas, parte demandada, en 

contra del acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós, dada la multa 

impuesta como medida de apremio por falta de cumplimiento a la 

sentencia y toda vez que han cesado sus efectos , es que el presente 

recurso ha quedado sin materia.  

 

Lo anterior constituyendo un hecho notorio pues del expediente en 

que se actúa se advierten las constancias por las cuales se deja sin efecto 

el apercibimiento señalado en el acuerdo de fecha diez de marzo de dos 

mil veintidós.  

 

Resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial cuyo rubro y 

texto ref ieren:  

 

“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA EL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN 

LOS JUICIOS QUE ANTE ESA AUTORIDAD SE 

TRAMITEN Y TENGA CONOCIMIENTO POR RAZÓN DE 



Recurso de Reclamación 88/2023 

Página 5 de 8 

 

SU ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. 2 Se considera que 

constituyen hechos notorios para el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa aquellos de los cuales 

tenga conocimiento por razón de su act ividad 

jurisdiccional, pues al ser los Magistrados integrantes 

del citado órgano colegiado quienes intervinieron en la 

discusión y votación de una ejecutoria, en términos del 

primer párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la 

Federación, pueden invocar e introducir el cri terio ahí 

sustentado en diverso juicio f iscal,  puesto que si en un 

just iciable conexo al de que se trate ya se emitió 

resolución, vál idamente puede hacerse notar ese hecho 

y apoyarse en él, aun cuando las partes no lo hubiesen 

mencionado, bastando que se tenga a la vista dicha 

resolución para invocarla, pues es una facultad que les 

otorga la ley y que pueden ejercer para resolver una 

contienda jurisdiccional, máxime si una de las partes lo 

señaló como prueba, pues en ese caso menos aún puede 

soslayarse su examen.”  

 

En ese sentido, ha quedado sin materia el presente recurso de 

reclamación, pues ya no existe materia de la cual resolver, lo que trae 

como consecuencia que se deba desechar el mismo, sin que este Órgano 

revisor entre al estudio del fondo de la l it is planteada.  

 

Por lo que, al resultar notoriamente improcedente el presente 

recurso de reclamación, se desecha, lo anterior con fundamento en los 

artículos 29, fracción VII y 41, fracción I, de la Ley de Justicia 

Administrativa.  

 

 

                                                      
2 Tesis: V.3o.15 A Registro: 186250, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XVI, Agosto de 2002, página: 1301. 
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TERCERO. Acceso a la información pública fundamental, rendición 

de cuentas y construcción de un Estado democrático de Derecho.  Con 

fundamento en los artículos 6, 16 segundo párrafo, 17 y 116 fracciones V 

y IX de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 70 

fracción XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 5 fracciones I y III y últ imo párrafo, y 22 fracciones 

I, IV, y VIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 6, 7 fracciones III, IV, VII y VIII, 91 

segundo párrafo y 93 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; 8° párrafo 1 fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios,  

4° párrafo 1 fracciones I y III  y párrafo 2, y 15 párrafo 1 fracciones I, II,  

V, y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus Municipios; y 4 inciso m) 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Jalisco; se hace 

del conocimiento a las partes que la presente sentencia es información 

pública fundamental , por lo que este Tribunal se encuentra obligado a 

ponerla a disposición del público y mantenerla actualizada, a través de 

las fuentes de acceso público al alcance de este órgano constitucional 

autónomo. 

 

Con fundamento en los artículos 29; 41; 73, fracción III; 89 fracción I ; 101 

y 102 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, se concluye 

con los siguientes puntos:  

 

 

R E S O L U T I V O S: 

 

PRIMERO. Se  declara la improcedencia del presente recurso por haber 

quedado sin materia y se desecha el mismo, de conformidad con los 

artículos 29, fracción VII y 41, fracción I, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco.  
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SEGUNDO . En su oportunidad, remítase a la Sala de origen copia 

cert if icada de esta determinación a efecto de que proceda conforme a 

derecho corresponda y archívese este asunto como total y definit ivamente 

concluido.  

 

Notifíquese.   Así lo resolvieron y f irman por unanimidad de votos del 

Magistrado Avelino Bravo Cacho (Ponente), la Magistrada Fany Lorena 

Jiménez Aguirre (Presidenta)  y el Magistrado José Ramón Jiménez 

Gutiérrez, ante el Secretario General de Acuerdos Sergio Castañeda 

Fletes, que da fe.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MAGISTRADO  
JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

 

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 y Cuadragésimo Noveno 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 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 

 
MAGISTRADO PONENTE 
AVELINO BRAVO CACHO 

 
MAGISTRADA PRESIDENTA  

FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE 
  

 
 
 
 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

SERGIO CASTAÑEDA FLETES 
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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.  

 

 


