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EXPEDIENTE PLENO: 1430/2017 
RECURSO: APELACIÓN 
SALA DE ORIGEN: SEXTA 
JUICIO ADMINISTRATIVO: VI-237/2016 
ACTOR RECURRENTE:  
****************************** 
DEMANDADA RECURRENTE:  
TITULAR DE LA DIRECCION DE INGRESOS 
DE LA TESORERÍA DE GUADALAJARA, 

JALISCO. 
PONENTE: MAGISTRADO  
LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR 
SECRETARIO PROYECTISTA: 
MARICELA BANDERAS MEDINA 

 
 

GUADALAJARA, JALISCO, A 30 TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

 
 
V I S T O S los autos para resolver los Recursos de Apelación 

interpuestos por la parte Actora ******************************* y  por 
***************************** en su carácter de abogado patrono del  
Titular de la Dirección de Ingresos de la Tesorería de Guadalajara, Jalisco; 
Autoridad Demandada; en contra de la Sentencia definitiva de fecha 31 treinta y 
uno de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, pronunciada dentro del Juicio 
Administrativo VI-1430/2016 del índice de la Sexta Sala Unitaria de este Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
 

R E S U L T A N D O 
 

 
1 Por escritos presentados ante la Oficialía de Partes de este Tribunal los 

días 18 dieciocho de abril y 31 treinta y uno de agosto del año 2017 dos mil 
diecisiete, la parte Actora y la Autoridad demandada, respectivamente, 
interpusieron Recurso de Apelación en contra de la Sentencia Definitiva  de fecha 
31 treinta y uno de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, que declaró la nulidad 
lisa y llana de la resolución administrativa impugnada, misma que se hizo consistir 
en el Oficio número D.I./5730/2015 emitido por el Director de Ingresos de la 
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.  

 
2.- Mediante proveído de fecha 7 siete de septiembre del año 2017 dos mil 

diecisiete, el Titular de la Sexta Sala Unitaria de este Órgano Jurisdiccional admitió  
a trámite los medios de defensa planteados, ordenando correr traslado a las 
partes para la contestación a los agravios respectivamente expuestos, lo que 
cumplimentó únicamente la Autoridad demandada con el escrito presentado el día 
17 diecisiete de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, motivo por el cual en 
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acuerdo del 25 veinticinco, siguiente se determinó integrar los recursos de mérito 
y remitirlos al entonces Pleno de este Tribunal. 

 
3.- En la Octogésima Sesión Ordinaria del día 12 doce de diciembre del 

año 2017 dos mil diecisiete, el entonces Pleno de este Tribunal, ordenó registrar 
el asunto bajo el número de Expediente Pleno 1430/2017, designándose a la 
Ponencia del Magistrado Laurentino López Villaseñor para la formulación del 
Proyecto de Resolución en términos de los artículos 100 y 101 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, motivo por el cual, la Secretaría General de 
Acuerdos de este Tribunal mediante Oficio 4845/2017 de la misma fecha, remitió 
a la Ponencia las actuaciones originales que integran el Expediente de cuenta, las 
que se recibieron el día 13 trece de diciembre de la misma anualidad. 

 
4.- De conformidad a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y 110 
del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la presente 
Materia, se hizo del conocimiento de las partes que: en Acuerdo Legislativo 
número 1596/LXI-17, del Congreso de esta Entidad, se aprobó el nombramiento 
de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado, AVELINO BRAVO CACHO y JOSÉ RAMÓN JIMENEZ GUTIÉRREZ; la 
celebración de la Sesión Solemne con fecha del 2 dos de enero del año 2018 dos 
mil, dónde se hizo constar la constitución de la Sala Superior de este Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado. 

 
5- Mediante acuerdo ACU/SS/02/48/E/2018 emitido en la Cuadragésima 

Octava Sesión Extraordinaria de la Sala Superior, celebrada el 29 veintinueve de 
junio del año 2018 dos mil dieciocho, se acordó por unanimidad de votos, 
incorporar provisionalmente a la Tercera Ponencia de la Sala Superior y para el 
único efecto de emitir sentencias, al Magistrado Presidente de la Segunda Sala 
Unitaria Laurentino López Villaseñor, con efectos a partir del 1 uno de julio del 
año en curso y hasta en tanto el Congreso del Estado realice el nombramiento 
respectivo o esta Sala Superior determine una temporalidad distinta, lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7,  numeral 2 de la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con el 
artículo 18 fracción IV del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
6.- Con fecha 21 veintiuno de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, la 

Tercera Ponencia recibió las actuaciones originales que integran el Expediente 
Pleno 1430/2018, remitidas  mediante oficio 1800/2017 suscrito por el Secretario 
General de Acuerdos de este Tribunal; por lo que se procede a dictar la presente 
resolución. 

 
C O N S I D E R A N D O 
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I.- La competencia de la Sala Superior de este Tribunal para conocer y 
resolver el presente Recurso de Apelación, encuentra su fundamento en lo 
previsto por los artículos 65 y 67 de la Constitución Política de la Entidad, 7, 8 
numeral 1, fracción I y XVII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, y 96 fracción II, al 102 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado. 

 
 

II.- La Sala Unitaria declaró la nulidad de la resolución administrativa 
apelada, concluyendo con las siguientes Proposiciones: 

 
 

“ SEXTA SALA UNITARIA 
EXPEDIENTE 1482/2016 

 
(…..) 

En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 
artículos 57 y 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 73, 74 
fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, es de resolverse la presente 
controversia a través de las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

P R O P O S I C I O N E S: 
PRIMERA:- La competencia de esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de 
lo Administrativo del Estado de Jalisco, para conocer y resolver de la 
presente controversia; la personalidad y capacidad de las partes y la 
procedencia de la vía Administrativa elegida por el actor; han quedado 
debidamente acreditadas en autos.- - - - - - - - - - - - - -  
SEGUNDA.- La parte actora, ciudadano 
*****************************, acredito parcialmente los 
elementos constitutivos de la acción ejercitada, mientras que la 
autoridad demandada TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA 
TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
GUADALAJARA, JALISCO, justificó parcialmente, sus excepciones y 
defensas, en consecuencia:. -  
TERCERA:- Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución 
administrativa impugnada, misma que se hizo consistir en el Oficio 
número D.I./5730/2015 de fecha diez de diciembre del año 2015 dos 
mil quince, emitida por el Director de ingresos de la Tesorería Municipal 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara; por los 
razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidos en el 
considerando VII de la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CUARTA.- Se ordena a la autoridad demandada, restituir al accionante 
en el goce de su derecho violado, efectuando la devolución del importe 
enterado de manera indebida por concepto del Impuesto Sobre 
Transmisiones Patrimoniales, siendo esta la que resulte como 
diferencia, de la determinación que se haga tomando en cuenta 
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únicamente el valor catastral del terreno del predio, y la cantidad 
enterada según se desprende de la copia certificada del recibo oficial de 
pago *******, asciende a $221,598.62 (Doscientos veintiún mil 
quinientos noventa y ocho pesos 62/100 Moneda Nacional); por los 
razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidos en el 
considerando VII de la presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 
(…)” 
 

 III.- Se omite la transcripción de los conceptos de agravio hechos valer por 
la recurrente, en virtud de que los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen en las sentencias de esta Sala Superior, se satisfacen con la precisión de los 
puntos debatidos derivados del escrito de expresión de agravios. No obstante, 
para su estudio y análisis se sintetizarán más adelante, atento a la fracción I del 
numeral 430 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado 
en forma supletoria conforme al presupuesto 2 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco. 

 
Lo anterior con apoyo en la jurisprudencias 2a./J. 58/2010 de la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, 
Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, que dice: 

 
“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.” 
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IV.- Analizadas las constancias que integran el Expediente en que se actúa, 
este Cuerpo Colegiado determina que no serán materia de estudio los agravios 
vertidos en los recursos de Apelación hechos valer por las partes, al advertirse 
violaciones procesales suficientes para dejar insubsistente el fallo reclamado y, en 
su lugar, ordenar la reposición del procedimiento, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 444 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de 
aplicación supletoria por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
Se resuelve así, a virtud que este Órgano Colegiado advierte que la parte 

Actora recurrente realizó manifestaciones respecto las causales de improcedencia 
hechas valer por la Autoridad demandada en su contestación de demanda, 
mismas que no se agregaron y proveyeron en autos antes de la citación de 
sentencia, no obstante estar presentadas en tiempo y forma, lo cual representa 
violación al principio de debido proceso consagrado por el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 A fin de evidenciar lo aquí determinado, se estima conveniente realizar una 

reseña de los antecedentes que integran el sumario: 
  
Con fecha 1 uno de julio del año 2016 dos mil dieciséis, se proveyó la 

contestación de demanda de la Autoridad demandada, concediéndole a la 
demandante un término de 5 cinco días hábiles para expresar oportunamente lo 
que a su derecho conviniera, como se advierte del acuerdo agregado a fojas 119 
ciento diecinueve del Sumario en que se actúa, mismo que fue notificado el día 8 
ocho de agosto de ese mismo año, como consta de la foja 121 ciento veintiuno 
de autos. 

 
Luego entonces, mediante acuerdo de fecha 12 doce de agosto del año 2016 

dos mil dieciséis, se ordenó abrir el periodo de alegatos, en virtud de considerar 
que: “Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio se 
advierte que no existe pruebas pendientes por desahogar (…)”; determinación 
que se ordenó notificar por Boletín Judicial a las partes, como se advierte en la 
foja 123 ciento veintitrés del expediente, en consecuencia, el 31 treinta y uno de 
octubre del año 2016 dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, la que obra 
agregada de la foja 124 ciento veinticuatro a la 151 ciento cincuenta y uno. 

 
Ahora bien, la parte actora mediante escrito presentado ante la Oficialía de 

Partes Común de este Tribunal el día 11 once de agosto del año 2016 dos mil 
dieciséis, -un día antes de declararse abierto el periodo de alegatos y dentro del 
término concedido de 5 cinco días para presentarlo-, desahogó la vista ordenada 
respecto la contestación de demanda de la Autoridad, sin embargo, dicho escrito 
consta agregado a foja 154 ciento cincuenta y cuatro, es decir, después de dictada 
la sentencia definitiva, el que además no fue proveído en ningún acuerdo 
posterior. 
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En ese tenor, resulta evidente las violaciones al proceso, puesto que como 
ya se dijo en párrafos anteriores, del escrito que se omitió acordar se desprenden 
manifestaciones respecto de las causales de improcedencia hechas valer por la 
Autoridad demandada, las que al analizare en sentencia definitiva, dos de ellas se 
consideraron para resolver el fondo del asunto, como se desprende de la hoja 6 
seis de la resolución apelada, por lo que, a fin de consagrar el derecho humano 
que gozan las partes para ser oídos y vencidos en Juicio, garantizando en todo 
momento su audiencia y defensa, resulta necesario que el A Quo tuviera a la vista 

la pieza de autos completa para resolver lo que en derecho correspondiera. 
 
Motivo por el cual, procede revocar la sentencia impugnada para en su lugar 

ordenar la reposición del procedimiento, a efecto que sea proveído el escrito 
presentado por la parte Actora el día 11 once de agosto del año 2016 dos mil 
dieciséis, y seguido el juicio, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en 
derecho proceda, para lo cual y bajo cualquier circunstancia el Instructor deberá 
considerar resolver la litis planteada, a la luz del estudio integral de los escritos 
agregados al Sumario. Cobra aplicación por los motivos que le sustentan, lo 
resuelto en la Tesis XVI.1o.A.91, visible en la página 2969 dos mil novecientos 
sesenta y nueve, Tomo IV, Libro 31 treinta y uno, Junio de 2016 dos mil dieciséis, 
Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: 

 
"REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. SE 
ACTUALIZA CUANDO EL JUZGADOR OMITE NOTIFICAR 
PERSONALMENTE AL ACTOR EL PROVEÍDO POR EL QUE LA 
DEMANDADA CONTESTÓ EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA Y 
OFRECIÓ PRUEBAS, ASÍ COMO CORRERLE TRASLADO CON ESOS 
DOCUMENTOS.  El derecho del actor en la justicia administrativa de 
ampliar su demanda cuando esté en alguna de las hipótesis legalmente 
establecidas para ello, constituye una de las formalidades esenciales 
del procedimiento que permite la debida integración de la litis y conlleva 
la obligación del juzgador de emitir un pronunciamiento en el que 
determine que se está en un supuesto de ampliación. En estas 
condiciones, el artículo 284, fracción III, del Código de Procedimiento 
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato 
prevé el derecho de ampliar la demanda dentro del plazo de siete días 
siguientes al en que surta efectos la notificación del auto por el que se 
tenga por contestada, cuando por virtud de la contestación se 
introduzcan cuestiones que no hubiesen sido conocidas por el 
actor al instar el juicio, y que no se refieran a la variación de 
los fundamentos del acto impugnado, con la finalidad de que 
pueda controvertir los argumentos o probanzas que la 
demandada aporta en su escrito de contestación y que no 
conoce, pues de otro modo no estará en posibilidad de ejercer 
su defensa, en relación con esos actos o probanzas novedosas. 
Por tanto, la omisión de notificar personalmente al actor el proveído 
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por el que la demandada contestó el escrito inicial de demanda y ofreció 
pruebas, así como de correrle traslado con esos documentos, actualiza 
una violación a las reglas del procedimiento que trasciende al resultado 
del fallo y amerita su reposición. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO." 

 
Por lo anteriormente expuesto y ante la ausencia de reenvío en nuestro 

sistema judicial, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 430 fracción III 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, por disposición expresa 
del numeral 2 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, procede 
modificar el acuerdo de fecha 12 doce de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, 
para prevalecer en los siguientes términos, mismo que deberá ser sustanciado por 
la Sala Unitaria correspondiente, a saber: 

 
“SEXTA SALA UNITARIA 

EXPEDIENTE VI- 257/2016 
(…) 
Se tiene por recibido el escrito presentado ante la Oficialía de 
Partes Común de este Tribunal, el día 11 once de agosto del 
año 2016 dos mil dieciséis, suscrito por 
*******************, en su carácter de abogado patrono 
de la parte Actora, mediante el cual se le tiene realizando 
manifestaciones en tiempo y forma respecto el escrito de 
contestación de demanda de la Autoridad demandada, mismas 
que serán tomadas en consideración en el momento procesal 
oportuno. 
 
Por otra parte, se da cuenta que a virtud del carácter 
documental de las pruebas ofrecidas, éstas serán tomadas en 
consideración en el dictado de la sentencia que corresponda 
por así permitirlo su propia naturaleza, motivo por el cual, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se ponen los 
autos a la vista de las partes para que dentro del término de 3 
TRES DÍAS HÁBILES contados a partir de aquel en que surta 
efectos la notificación del presente proveído, formulen por 
escrito los alegatos que a sus intereses convengan, y una vez 
transcurrido dicho termino, se ordena turnar el expediente a 
efecto de dictar la sentencia definitiva correspondiente. 
Notifíquese. 
(…)” 

 
Motivo por el cual, con fundamentado además en los artículos 73, 96 al 102 

de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, se resuelve con los siguientes: 
 

R E S O L U T I V O S 
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 PRIMERO. Se deja insubsistente la sentencia recurrida, y se ordena la 
reposición del procedimiento debiéndose estar a los términos contenidos en el 
último Considerando de la presente Resolución. 

 
 SEGUNDO.- Se declaran inatendibles los agravios expresados en los 
Recursos de Apelación hechos valer por la parte Actora 

******************************* y  por ***************************** 
en su carácter de abogado patrono del  Titular de la Dirección de Ingresos de la 
Tesorería de Guadalajara, Jalisco; Autoridad Demandada; en el juicio 
administrativo número VI-257/2016 del índice de la Sexta Sala Unitaria, en contra 
de la resolución que se precisa en el resultando primero de este fallo. 

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

 
 

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, por unanimidad de los Magistrados Avelino Bravo Cacho 
(Presidente), José Ramón Jiménez Gutiérrez y Laurentino López Villaseñor 
(Ponente), Magistrado en funciones de Sala Superior adscrito a la Tercera 
Ponencia, en virtud del acuerdo ACU/SS/02/48/E/2018 emitido en la 
Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria, del 29 veintinueve de junio del año 
2018 dos mil dieciocho de la Sala Superior, ante el Secretario General de Acuerdos 
Hugo Herrera Barba, quien autoriza y da fe. 

 
 
 

Avelino Bravo Cacho José Ramón Jiménez Gutiérrez  
Magistrado Presidente Magistrado 

 
 

 

 
 
 

Laurentino López Villaseñor Hugo Herrera Barba 
Magistrado en funciones de la 

Sala Superior adscrito a la 
Tercera Ponencia 

Secretario General de Acuerdos 

 
 
LLV/MBM 
 
“De conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo 

Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información 
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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; 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.” 


