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GUADALAJARA, JALISCO, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTITRÉS. 

 

 

Vistas las actuaciones para resolver en sentencia definitiva el juicio 

administrativo, promovido por*************, en contra de la SECRETARÍA DE LA 

HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; bajo número de expediente V-

3405/2022, tramitado ante la quinta sala unitaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 

1. Por escrito presentado el once de agosto de dos mil veintidós, 

ante la oficialía de partes de este Tribunal, la parte actora promovió juicio en 

materia administrativa, por los motivos y conceptos que del mismo se 

desprenden. 

 

2. Mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se 

admitió la demanda, teniéndose como actos administrativos impugnados los 

descritos en el citado proveído, se admitieron las pruebas ofrecidas y se 

tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza y se ordenó correr 

traslado a la autoridad demandada, para que produjera contestación a la 

demanda. 

 

3. En proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se 

tuvo a la autoridad demandada produciendo contestación a la demanda y 

se le admitieron las pruebas ofrecidas, se ordenó correr traslado a la parte 

actora para que produjera ampliación a su demanda, derecho el cual no 

ejerció tal y como se advierte del acuerdo de cuatro de enero de dos mil 

veintitrés. 

 

4. El cuatro de enero de dos mil veintitrés, se abrió periodo común 

a las partes para que rindieran alegatos; y al no existir medios de convicción 

pendientes por desahogar, se cerró la instrucción con citación a sentencia. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

I. Esta Quinta Sala Unitaria es competente para conocer de la 

presente controversia, de conformidad a lo establecido en el artículo 65 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 3, 4, 5 y 10 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y los 

numerales 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

 

II. La existencia de los actos administrativos impugnados se 

encuentra debidamente acreditada con las documentales que obran 

agregadas en actuaciones, a las que se les concede valor probatorio pleno 

en términos de los artículos 42, 48, 57 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, así como 293, 329, 399, 400 y 406 bis del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la 

Ley Adjetiva de la Materia. 

 

III. Según criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, no 

se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciere valer 

la parte accionante en su escrito de demanda, toda vez que dicha omisión no 

deja en estado de indefensión a ninguna de las partes. Es aplicable la 

jurisprudencia 2a./J. 58/2010 (9a)1, sustentada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: 

 

 

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 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. 
 

 

                                                 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, tomo XXXI, página 830. 
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IV.  Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se 

analiza la causal de improcedencia hecha valer por la SECRETARÍA DE LA 

HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, conforme lo establece el artículo 30 

último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

invocando la Tesis Jurisprudencial número 8142, consultable en la página 553, 

Tomo VI, del Apéndice del 1917 a 1995, que dice:  

 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 

improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse 

previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
 

 

Considera la DIRECTORA DE LO CONTENCIOSO DE LA SECRETARÍA DE 

LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, manifiesta que en el presente 

procedimiento se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 29 

fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en virtud de 

que la parte actora no acredita ser propietario del vehículo con placas de 

circulación JFG2854, para promover el presente juicio, toda vez que dicho 

automotor se cuenta con baja vehicular en el Sistema Integral de Información 

Financiera, por lo que a la fecha de presentación de la demanda, la actora no 

tenía carácter de propietaria del automotor aludido, ya que dejó de serlo el 

cuatro de abril de dos mil trece, tal como se advierte de la certificación del 

Sistema Integral de Información Financiera SIIF, Reporte de Control Vehicular que 

remite. 

 

La causal de improcedencia es fundada. 

 

Esta Sala considera que efectivamente, la parte actora no acredita 

fehacientemente su interés jurídico para estar en aptitud de impugnar los actos 

que aquí se reclaman, en virtud de que la autoridad demandada exhibe la 

certificación del Sistema Integral de Información Financiera SIIF Reporte de 

Control Vehicular del que se advierte que el vehículo materia de juicio, con 

diversas fechas sufrió cambios de propietario, siendo que el día cuatro de abril de 

dos mil trece, dicho vehículo fue registrado a nombre de diversa persona como 

propietaria, es decir, salió de su patrimonio y de su esfera jurídica. 

 

                                                 
2 Semanario Judicial de la Federación, 1917 a 1995, Tomo VI. 
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Ahora, para intentar acreditar su interés jurídico, la parte demandante 

exhibió en el presente juicio, en original el recibo oficial de pago del vehículo 

materia de juicio, con fecha de expedición de veinticuatro de octubre de dos mil 

ocho, a su nombre y expedida por la entonces Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, sin embargo, dicha 

fecha resulta ser anterior a la de cambio de propietario que se advierte de la 

certificación del Sistema Integral de Información Financiera SIIF Reporte de 

Control Vehicular, que exhibió la autoridad demandada, a la que se le concede 

valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 399, 400 y 

402 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco3, en relación 

con los artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

En consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, 

de conformidad a lo dispuesto en los artículos 29, fracción I en relación con el 30 

fracción I, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94 (8a.)4, sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: 

 

 

INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el 

juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma 

fehaciente y no inferirse con base en presunciones. 
 

 

Por lo expuesto, esta Sala no estudia los puntos litigiosos a la luz de las 

acciones y excepciones, pruebas y demás cuestiones propias de fondo del asunto 

que las partes hicieron valer, al haberse decretado el sobreseimiento del juicio.  

 

Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.A. J/4 (9a.)5 del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: 

 

 

CONCEPTOS DE ANULACIÓN. LA FALTA DE SU ANÁLISIS POR LA SALA FISCAL NO 

RESULTA ILEGAL, SI SE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO DE NULIDAD. Cuando en la 

sentencia reclamada se sobresee en el juicio de origen, la Sala Fiscal se libera 

                                                 
3Artículo 399. Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del colitigante, salvo siempre 

el derecho de éste para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso de 

inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere la 

inconformidad. 

 

Artículo 400. Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para 

destruir la acción que en ellos se funde; y no podrán objetarse sino con otros posteriores de la misma especie, salvo el caso 

de simulación en el que se podrá hacer uso de cualquier otro medio de prueba. 

 

Artículo 402. Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
4 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. núm. 82, octubre de 1994, página 17 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. enero de 2003, tomo XVII, página 1601 
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de la obligación de abordar el examen de los conceptos de nulidad, toda vez 

que aunque es verdad, acorde al artículo 237 del Código Fiscal de la 

Federación, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

deben "examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como 

los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 

efectivamente planteada", ello sólo acontece en el caso de que la sentencia 

se ocupe del fondo del asunto, mas no si se decreta el sobreseimiento, pues en 

este último supuesto se excluye la posibilidad de que la autoridad responsable 

emprenda algún estudio sustancial sobre el particular. 
 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los dispositivos legales 1, 2, 3, 4, 

31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, 75, 76, relativos y aplicables de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye la presente controversia 

de conformidad con los siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 

 

 

PRIMERO. La parte actora en el presente juicio, no acreditó los 

elementos constitutivos de su acción. 

 

SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio, atento a lo expuesto en 

el considerando IV de esta resolución. 

 

TERCERO. Se deja a disposición de la parte actora los documentos 

fundatorios, previo recibo y razón que se otorgue en autos. 

 

 

NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE. 

 

 

Así lo resolvió la Magistrada María Abril Ortiz Gómez, Presidenta de la 

Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

actuando ante el Secretario de Sala José Nicanor Soto Godoy, que autoriza y da 

fe. 

 

 

María Abril Ortiz Gómez 

              Magistrada 

José Nicanor Soto Godoy 

      Secretario de Sala 

 
La presente hoja de firmas corresponde a la sentencia definitiva de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictada 

dentro del juicio administrativo, expediente V-3405/2022, del índice de esta quinta sala unitaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. Doy fe. 


