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 GUADALAJARA, JALISCO, 09 NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 

2022 DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

 

 

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

Administrativo, radicado con el número de expediente anotado al rubro, promovido 

por la Ciudadana ****************************, en contra de LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, PERTENECIENTE AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE JALISCO y; 

 

 

 R E S U L T A N D O: 

 

 

 1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de este 

Tribunal el día 20 veinte de mayo del año 2022 dos mil veintidós, por la Ciudadana 

****************************, por su propio derecho promovió Juicio en 

Materia Administrativa en contra de las Autoridades descritas anteriormente, por los 

motivos y consideraciones legales que del mismo se desprenden. 

 

2.- Por auto de fecha 17 diecisiete de junio del mismo año, se admitió la 

demanda de referencia, teniéndose como Autoridades Demandadas las ya citadas, y 

como acto administrativo impugnado el siguiente:  

 

La Cédula de Notificación de Infracción con número de 

folio: 113/344482074, así como sus consecuencias legales, 

emitidas por la Secretaría de Seguridad, perteneciente al 

Gobierno del Estado de Jalisco. 

 

De igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas que se encontraron 

ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su propia naturaleza 

así lo permitió. De lo anterior, se ordenó correr traslado a la enjuiciada con las copias 

simples de la demanda inicial y documentos anexos, requiriéndosele exhibiera los 

documentos solicitados por la parte actora, apercibida que de no producir 

contestación en un término de 10 diez días se le tendría por ciertos los hechos que 

no fueran contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, 

resultaran desvirtuados, así como, por perdido el derecho a rendir pruebas.  

  

3.- En acuerdo de fecha 18 dieciocho de agosto del mismo año, se tuvo a la 

enjuiciada produciendo contestación a la demanda entablada en su contra, oponiendo 

sus excepciones y defensas. De igual forma se admitieron las pruebas que se 

encontraron ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquéllas que su propia 

naturaleza así lo permitió. Por otro lado, se dio cuenta que la demandada no cumplió 

con el requerimiento formulado, en consecuencia, se le hizo efectivo el 

apercibimiento, teniéndole por ciertos los hechos imputados en su contra. En razón 

de lo anterior, al no existir pruebas pendientes por desahogar y así permitirlo el 
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estado procesal de las actuaciones, se ordenó poner los autos a la vista de las partes 

para que dentro del término común de 3 tres días formularan por escrito sus alegatos, 

lo que ninguna realizó. Por tal motivo, se trajeron los autos a la vista del Magistrado 

Presidente de esta Segunda Sala Unitaria para el dictado de la sentencia definitiva 

correspondiente, misma que hoy se pronuncia en base a los siguientes: 

 

 

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

 

 

I.- Esta Segunda 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 del 

Estado de Jalisco. 

 

II.- El antecedente de la existencia del acto administrativo impugnado quedo 

acreditada con el documento que obra agregado a foja 15 quince de autos, al que, 

para los efectos precisados, se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad a lo 

establecido en los artículos 48, 57 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, así como en los diversos numerales 298 fracción II, 329 fracción 

II, 399 y 418 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de 

aplicación supletoria a la Ley Adjetiva de la Materia. 

 

III.- Conforme al criterio emitido por Órganos Jurisdiccionales del Poder 

Judicial Federal, no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que 

se hicieran valer, ni la contestación que se produjera a los mismos, toda vez que 

dicha omisión no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes. Tiene 

aplicación al caso en particular la Jurisprudencia de la Novena Época, sustentada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXXI, mayo de 2010 dos 

mil diez, Tesis: 2ª./J. 58/2010, Página: 830, bajo el siguiente rubro y texto:  

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 

CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De 

las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero 

"Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como 

obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación 

o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 

satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la 

demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia 

y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
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planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 

distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición 

para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 

juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 

caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 

exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 

legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 

valer.” 

 

IV.- Ahora bien, tomando en consideración que no se hicieron valer causales 

de improcedencia y sobreseimiento y dado que este Juzgador no advierte la 

existencia de alguna de ellas, resulta procedente entrar al estudio de la litis planteada, 

y en ese sentido, acorde a lo dispuesto por el ordinal 73 fracción I de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, se hace constar que los actos administrativos 

impugnados consistente en la Cédula de Notificación de Infracción con número de 

folio: 113/344482074, así como sus consecuencias legales, emitidas por la Secretaría 

de Seguridad, perteneciente al Gobierno del Estado de Jalisco. 

 

Determinado lo anterior, este Juzgador procede a examinar aquéllos conceptos 

que llevan a declarar la nulidad y llana del acto impugnado, atento a lo ordenado por 

el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que reza: 

“…Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala 

deberá examinar primero aquellas que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y 

llana del acto o de la resolución impugnada.”; con lo que se atiende además el 

principio de mayor beneficio que sostiene nuestra máxima autoridad judicial 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia J.372005, visible en la 

página 5 del Tomo XXI, febrero de 2005 dos mil cinco, Novena Época, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL 

ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE 

ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, 

PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE 

RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO 

POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A 

CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para 

resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, 

el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe 

atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos 

que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el 

quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por 

tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control 

constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos 

de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el 

que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el 
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derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a 

los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de 

justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento 

de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas 

cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, 

afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado 

inconstitucional. Contradicción de tesis 37/2003-PL. Entre las 

sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 31 de agosto de 2004. Unanimidad de diez votos. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez 

Frías. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy siete de 

febrero en curso, aprobó, con el número 3/2005, la tesis jurisprudencial 

que antecede. México, Distrito Federal, a siete de febrero de dos mil 

cinco.” 

 

En ese sentido, este Juzgador estudia el concepto de impugnación en el que 

plantea la parte actora en su escrito de demanda que las resoluciones impugnadas 

son ilegales, toda vez que de conformidad al artículo 115, fracción III, inciso h) y 

penúltimo párrafo de la Constitución Federal, la función de policía de tránsito 

corresponde a los municipios, esto es, originalmente la labor de vigilancia de las 

vialidades municipales es competencia de la autoridad del municipio; sin embargo, 

por disposición del aludido numeral, la facultad de seguridad vial puede ser 

convenida por el Municipio de que se trate con la entidad federativa a que 

pertenezca, de manera que el gobierno local asuma completamente la tarea de vigilar 

la seguridad vial, o en su defecto, para que ambas instancias de gobierno se 

coordinen en la labor de tránsito, de ahí que si en las controvertidas no se señaló con 

precisión la competencia de las emisoras, resultan ilegales las mismas. 

 

Ahora bien, este Juzgador, considera fundado lo expuesto por el actor, pues 

en efecto el artículo 115 constitucional reserva como una función de los municipios, 

a saber: 

 

“Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 

de gobierno republicano, representativo, 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; 
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(…) 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán 

coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios 

públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este 

caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, 

deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados 

respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea 

necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de 

manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en 

forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 

coordinadamente por el Estado y el propio municipio.” 

 

Así mismo, la fracción II, inciso D, del artículo 115 de la Constitución 

Federal, establece el procedimiento y condiciones para que un gobierno Estatal 

asuma una función o preste un servicio municipal: 

 

“II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 

manejarán su patrimonio conforme a la ley.  

(…) 

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una 

función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio 

correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se 

trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será 

necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por 

cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y” 

 

De lo transcrito se advierte que corresponde a los municipios los servicios  

seguridad pública, policía preventiva y tránsito, los cuales pueden ser ejercidos 

previo convenio de colaboración, es decir, para que un Gobierno Estatal esté en 

condiciones de asumir una función o prestar una función municipal, solo lo podrá 

realizar cuando exista un acuerdo entre ambos niveles de gobierno, o cuando se esté 

en el supuesto de que el municipio se incapaz de prestarlos o ejercerlos, para lo que 

deberá mediar previa solicitud del Ayuntamiento hacia la legislatura estatal, y que 

esta considere que en efecto el municipio se encuentra imposibilitado para prestar o 

ejercer la función que se pretenda delegar. 

 

A lo anterior cobra aplicación por las razones que sustenta, la tesis III.5o.A.19 

A (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito, Publicada el viernes tres de junio del año dos mil dieciséis, 

Semanario Judicial de la Federación, décima época,  cuyo rubro y texto es el 

siguiente: 
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“SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO. CARACTERÍSTICAS 

DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS 

AUTORIDADES DEL ESTADO DE JALISCO EN LOS ACTOS 

RELATIVOS. Conforme al artículo 115, fracción III, inciso h), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios 

tienen la facultad primigenia y exclusiva para prestar, directamente, entre 

otros, el servicio público de tránsito (salvo convenio aprobado por el 

Ayuntamiento respectivo). Por otra parte, del artículo 15 de la Ley de 

Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, así como de lo resuelto por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia 

constitucional 2/98, el 20 de octubre de 1998, se colige que los Municipios 

deben ejercer el control del tránsito en las zonas urbanas o centros de 

población de su territorio, en tanto que al Estado corresponde efectuarlo 

en carreteras y puentes estatales. Por tanto, los actos de las autoridades 

del Estado de Jalisco en el ejercicio del servicio público de tránsito, a fin 

de fundar su competencia, en términos del numeral 16 constitucional, 

forzosamente deberán contener: a) cuando el hecho que dio motivo a su 

emisión ocurra en caminos y puentes de jurisdicción estatal, la cita de 

los preceptos legales que confieren las atribuciones respectivas 

(competencia material) y el señalamiento del lugar en el que se 

suscitaron, respecto del cual deberá precisarse que corresponde a esa 

jurisdicción estatal (competencia territorial) y, b) en los casos en que la 

infracción se detecta en una zona urbana municipal, cuya facultad 

originaria para prestar el servicio público de tránsito recae en el 

Municipio, indicarán los preceptos legales que les confieren atribuciones 

en materia de tránsito (competencia material), el convenio de 

colaboración y/o coordinación celebrado con el Ayuntamiento respectivo 

(competencia material especial) y el señalamiento del lugar en el que se 

suscitaron, respecto del cual deberá precisarse que corresponde a 

jurisdicción municipal, de la cual se cuenta con convenio (competencia 

territorial especial).” 

 

En consecuencia, resulta suficiente para declarar la nulidad de la cédula de 

notificación de infracción con número de folio: 113/344482074, así como sus 

consecuencias legales, emitidas por la Secretaría de Seguridad, perteneciente al 

Gobierno del Estado de Jalisco. 

 

Asimismo, sustenta lo anterior el criterio emitido en la jurisprudencia de la 

Novena Época, emitida por el Pleno, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000 dos mil, P./J. 56/2000, página 822, 

número de registro 191989, bajo el siguiente rubro y texto: 

 

“TRÁNSITO. ES UN SERVICIO PÚBLICO QUE EL 

ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN RESERVA A LOS 

MUNICIPIOS, POR LO QUE SI ALGUNO LLEGA A CELEBRAR UN 

CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE ÉSTE 
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LO PRESTE EN EL LUGAR EN EL QUE RESIDE, EL MUNICIPIO, 

EN TODO MOMENTO, PUEDE REIVINDICAR SUS FACULTADES, 

PUES UN CONVENIO NO PUEDE PREVALECER 

INDEFINIDAMENTE FRENTE A LA CONSTITUCIÓN. El artículo 

115 de la Constitución reserva a los Municipios, entre diversas 

atribuciones, la de prestar el servicio público de tránsito. Por lo tanto, si 

un Municipio celebra un convenio con el Gobierno del Estado para que 

éste lo preste en el lugar en el que reside, el mismo no puede prevalecer 

indefinidamente frente a la disposición constitucional, por lo que el 

Municipio, en cualquier momento, puede reivindicar las facultades que se 

le reconocen en la Constitución y solicitar al Gobierno del Estado que le 

reintegre las funciones necesarias para la prestación de ese servicio, lo 

que deberá hacerse conforme a un programa de transferencia dentro de 

un plazo determinado y cuidándose, por una parte, que mientras no se 

realice de manera integral la transferencia, el servicio público seguirá 

prestándose en los términos y condiciones vigentes y, por otra, que en todo 

el proceso se tenga especial cuidado de no afectar a la población, así como 

que el plazo en el que se ejecute el programa deberá atender a la 

complejidad del mismo y a la razonabilidad y buena fe que debe 

caracterizar la actuación de los órganos de gobierno.” 

 

Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Décima Época, emitida por el Pleno, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro I, octubre 

de 2011 dos mil once, tomo 1, tesis P./J. 47/2011 (9a.), página 306, número de 

registro 160747, bajo el siguiente epígrafe: 

 

“SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO EN UN MUNICIPIO. 

ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS NORMATIVAS ESTATALES 

Y MUNICIPALES EN SU PRESTACIÓN. Las normas que las 

Legislaturas Estatales pueden emitir en materia de tránsito, como 

derivación de las facultades concedidas a los Estados por el segundo 

párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, deben limitarse a dar un marco normativo 

homogéneo que otorgue cierta uniformidad a la prestación del servicio en 

toda la entidad. La competencia normativa estatal se extiende, entre otros, 

a los siguientes rubros: registro y control de vehículos; reglas de 

autorización de su circulación; emisión de placas, calcomanías y 

hologramas de identificación vehicular; reglas de expedición de licencias 

de manejo y otros requerimientos necesarios para que puedan circular, 

reglas a las que deben sujetarse los pasajeros y peatones respecto a su 

circulación, estacionamiento y seguridad; fijación de conductas que 

constituyan infracciones y sanciones aplicables; facultades de las 

autoridades de tránsito, y los medios de impugnación de los actos de las 

autoridades competentes en la materia. El esquema normativo estatal debe 

habilitar un espacio real para el dictado de normas municipales que 

regulen los servicios públicos que la Constitución deja a cargo de los 
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Municipios conforme a las especificidades de su contexto. Entonces, las 

facultades municipales de creación normativa se desplegarán, al menos, 

respecto de la administración, organización, planeación y operación del 

servicio de tránsito dentro de su jurisdicción, en garantía de su prestación 

continua, uniforme, permanente y regular. Estos rubros permiten a los 

Municipios regular cuestiones como el sentido de circulación de las calles 

y avenidas, el horario para la prestación de los servicios administrativos, 

el reparto competencial entre las diversas autoridades municipales en 

materia de tránsito, las reglas de seguridad vial en el Municipio y los 

medios de impugnación contra los actos de las autoridades municipales, 

de manera no limitativa. De ahí que serán, por tanto, inconstitucionales 

todas las normas estatales que no contengan este tipo de regulación 

general y no concedan a los Municipios espacio suficiente para adoptar 

normas de concreción y ejecución que deben permitirles ejercer su 

potestad constitucional a ser distintos en lo que les es propio, y a 

expresarlo desplegando la facultad normativa exclusiva que les confiere el 

segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 constitucional.” 

 

Robustece lo anterior el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 57/2001, visible en la 

página 31, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, que reza: 

 

“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 fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por 
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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.” 

 

En razón de haber resultado fundado y suficiente el concepto de impugnación 

estudiado, es innecesario entrar al estudio del resto de ellos, toda vez que cualquiera 

que fuera el resultado de éstos, en nada variaría el sentido de la presente resolución. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Jurisprudencia de la Novena Época, del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2007 dos mil siete, 

página 1743, número de registro 172578, bajo el siguiente rubro y texto: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO, CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA 

CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA SENTENCIA RECLAMADA 

ES SUFICIENTE PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal 

responsable, para sustentar el sentido de la resolución reclamada, expresó 

diversas consideraciones, las cuales resultan autónomas o independientes 

entre sí y suficientes cada una de ellas para regir su sentido, la ineficacia 

de los conceptos de violación tocantes a evidenciar la ilegalidad de alguna 

de tales consideraciones, hace innecesario el estudio de los restantes, pues 

su examen en nada variaría el sentido de la resolución reclamada, ya que 

basta que quede firme alguna para que dicha consideración sustente por 

sí sola el sentido del fallo.” 

 

Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 

73, 74 fracción II y 75 fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco, es de resolver y se resuelve a través de los siguientes: 

 

 

R E S O L U T I V O S: 
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PRIMERO. - La personalidad y capacidad de las partes, la vía 

administrativa y la competencia de esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para conocer y resolver de la presente 

controversia, quedaron acreditados en autos. 

 

SEGUNDO. - La parte actora acreditó los elementos constitutivos de la 

acción puesta en ejercicio, logrando con ello desvirtuar la presunción de validez de 

que gozaba el acto administrativo impugnado, mientras que a la autoridad 

demandada no justificó sus excepciones y defensas, por tanto: 

 

TERCERO. - Por las consideraciones y fundamentos legales contenidos en 

el último considerando de la presente resolución, se declara la nulidad lisa y llana de 

la Cédula de Notificación de Infracción con número de folio: 113/344482074, así 

como sus consecuencias legales, emitidas por la Secretaría de Seguridad, 

perteneciente al Gobierno del Estado de Jalisco. 

 

CUARTO. -Asimismo, al haberse declarado la nulidad del acto materia de 

reclamo, se ordena a la Autoridad demandada, dar de baja de su sistema el mismo, 

por los motivos y consideraciones legales que se desprenden de la parte 

considerativa de esta sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO A LAS PARTES. 

 

Publicación en el Boletín Electrónico de éste Órgano Jurisdiccional 

publicado en la página electrónica www.tjajal.org con fundamento en los 

artículos 12 y 13 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

quedan debida y legalmente enteradas las partes del presente juicio. 

 

 

Así lo resolvió el Presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, MAGISTRADO 

***************************, actuando ante la Secretario de Sala Abogada 

*********************************, que autoriza y da fe. 

 

 

La Segunda Sala, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 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 de 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 

Lineamentos Generales para la Protección de la Información Confidencial y 

http://www.tjajal.org/
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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, 

entre otros), información considerada legalmente como confidencial, al 

actualizarse lo señalado en los supuestos normativos señalados.- - - - - - - - - - 

 


