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GUADALAJARA, JALISCO, A 23 VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO 2018 
DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 
 

V I S T O S los autos para resolver el Recurso de Apelación interpuesto 
por **************************, abogado patrono del Tesorero Municipal de 
Zapopan, Jalisco, Autoridad Demandada en el juicio administrativo III-865/2016 
del índice de la Tercera Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, en contra de la Sentencia Definitiva de fecha 11 once de 
septiembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de este Tribunal 

de Justicia Administrativa el día 27 veintisiete de septiembre del año 2017 dos mil 
diecisiete, el Abogado Patrono de la autoridad demandada Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, interpuso Recurso de Apelación 
en contra de la citada Sentencia definitiva, dictada por el Magistrado Presidente 
de la Tercera Sala Unitaria, en el expediente número III-865/2016, en la cual se 
declaró actualizada la figura de la Negativa Ficta, así como la nulidad del oficio 
1400/2016/T-3724 para los efectos precisados en la resolución apelada. 

 
2.- Por acuerdo de fecha 04 cuatro de octubre del año 2017 dos mil 

diecisiete, el Titular de la Tercera Sala Unitaria de este Órgano Jurisdiccional 
admitió a trámite el Recurso de Apelación planteado, ordenando correr traslado a 
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la parte Actora para la contestación a los agravios expuestos, lo que cumplió 
mediante escrito presentado el día 17 diecisiete de octubre del mismo año, según 
proveído de fecha 19 diecinueve de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, dónde 
además se ordenó remitir los autos originales al entonces Pleno del Tribunal para 
la resolución del recurso. 

 

3.- En la Septuagésima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada por el entonces 
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el día 31 treinta 
y uno de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, se ordenó registrar el asunto 
como de su conocimiento bajo el número de Expediente Pleno 1260/2017, 
designándose como Ponente al Magistrado ARMANDO GARCIA ESTRADA para la 
formulación del proyecto de resolución en términos de los artículos 100 de la Ley 
de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, motivo por el cual la Secretaría 
General de Acuerdos de este Tribunal mediante Oficio 4316/2017 de fecha 
señalada en líneas anteriores, remitió a la Ponencia las actuaciones originales que 
integran el Expediente Pleno, las que se recibieron el día 1 primero de noviembre 
del año 2017 dos mil diecisiete. 

 
4.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo transitorio de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el 
Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se 
transformó en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, como 
organismo constitucional autónomo, y de conformidad con el artículo 110 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de aplicación supletoria a la presente 
materia conforme al artículo 2 de la Ley de Justicia Administrativa, se informa a 
las partes que en sesión verificada por el Congreso del Estado de Jalisco el 14 
catorce de diciembre del 2017 dos mil diecisiete, mediante Acuerdo Legislativo 
1596-LXI-17, fueron aprobados los nombramientos de los Magistrados de la Sala 
Superior Avelino Bravo Cacho y José Ramón Jiménez Gutiérrez, en virtud de lo 
anterior se constituyeron en Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, en sesión Solemne el 2 dos de enero del presente año. 

 
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, por unanimidad de votos se determinó 
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 
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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, por lo que se procede a dictar la presente 
resolución. 
 

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

 
 

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 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado, y 96 al 102 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. 

 
II.- El Recurso de Apelación se encuentra  interpuesto en tiempo y forma, 

al tenor del artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, al 
notificarse la resolución impugnada a la parte recurrente el día 20 veinte de 
septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, e interponerse el recurso el día 27 
veintisiete del mismo mes y año. 

 
 III.- La sentencia de fecha 11 once de septiembre del año 2017 dos mil 

diecisiete, resolvió lo siguiente: 
 

“EXPEDIENTE 865/2016 
TERCERA SALA UNITARIA 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 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. – Se actualiza la Negativa Ficta respecto de la 
consignación de documentos que se realizó con 
fundamento en el artículo 114 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco y que se tramitó bajo 
expediente 880/2015, del índice de la Quinta Sala Unitaria 
de este Tribunal. 
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SEGUNDO. – La parte actora, ********************** Y 
*******, en el presente juicio, desvirtuó la legalidad del acto 
administrativo impugnado. 
TERCERO.- Se declara la nulidad de la resolución contenida 
en el oficio 1400/2016/T-3724 de fecha 30 treinta de junio 
de 2016 dos mil dieciséis, para el efecto de que la autoridad 
demandada emita una nueva resolución, en la que tomando en 
consideración todos y cada uno de los documentos que fueron 
anexados a la instancia presentada por la actora en sede 
administrativa, emita una nueva resolución en la que considere 
procedente la solicitud de la parte actora y en consecuencia expida 
a nombre del actor ******************************, 
los recibos de pago pactados en el convenio de pago de 
parcialidades de impuesto predial identificado con el número 
************, por concepto de pago de impuesto predial, 
así como los recibos correspondientes al pago de los años 
2014 dos mil catorce y 2015 dos mil quince, respecto de la 
cuenta predial número *********************, relativo al predio 
ubicado en avenida 
*****************************************************
***************************************************, 
por los motivos y razonamientos expuestos en el último 
considerando de la presente resolución.(…..)” 

 

IV.- Se omite la transcripción de los agravios hechos valer y su 
contestación, en virtud de que los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen en las sentencias en el juicio administrativo, se satisfacen con la precisión 
de los puntos debatidos derivados del escrito de expresión de agravios y su 
contestación, atento a lo previsto en el artículo 73 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco.  Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia 
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 Época 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 
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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.” 

 
 
V.- En síntesis, los agravios expuestos por el Apelante son los siguientes:  
 
Que la Sentencia sujeta a revisión viola el principio de congruencia y 

exhaustividad, porque el A quo omitió analizar de oficio la causal de improcedencia 
prevista en la fracción I del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco; ya que el Actor no cuenta con interés jurídico para incoar el 
juicio por ser copropietario del predio materia del juicio natural, y por ese motivo 
resulta inválido e ilegal emitir los recibos de pago del impuesto predial a su favor, 
por lo que la sentencia no puede ser ejecutada legalmente ya que se estarían 
afectando derechos adquiridos de un tercero. 

 
Manifiesta que igualmente se viola en perjuicio de su representada el 

principio de congruencia y exhaustividad, porque la Sala Unitaria desestimó lo 
planteado en los escritos de contestación a la demanda y su ampliación; asimismo, 
expone que es improcedente declarar y reconocer al Actor un derecho retroactivo 
porque el Convenio de Pago en Parcialidades no lo reconoce como propietario del 
predio y que por tal razón no cuenta con un derecho real del inmueble materia 
del juicio; sigue diciendo que es un exceso de la Sala Unitaria condenar a la 
Demandada a declarar la nulidad del oficio donde se contesta la petición del 
demandante sin analizar valorar los elementos de pruebas que exhibidos por su 
patrocinada. 

 
Por último dice que es incongruente el ordenar que se expidan recibos de 
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pago a nombre del Actor sin que se requiera previamente al particular adecuarse 
al supuesto que para tal efecto señala la Ley, esto es, comprobar que el bien 
objeto de la transmisión no cuenta con adeudo por concepto de impuesto predial, 
invoca en sustento a sus aseveraciones el artículo 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 
VI.- Los agravios resultan inoperantes para revocar o modificar el sentido 

de la resolución recurrida por las consideraciones de derecho que a continuación 
se vierten: 
 

Resulta inoperante el agravio dónde señala la falta de de análisis de la 
causal de improcedencia prevista en la fracción I del artículo 29 de la Ley de 
Justicia Administrativa, en primer término porque dicho argumento no fue hecho 
valer en los escritos de contestación a la demanda así como al de su ampliación; 
y por útimo, la facultad de la Sala Unitaria de estudiar las causales de 
improcedencia que advierta no le impone la obligación de analizar, en cada 
asunto, si se actualiza o no alguna de las previstas en el artículo 29 invocado, en 
virtud de que no existe disposición alguna que, en forma precisa, lo ordene. 

 
En ese tenor, si la Demandada pretende que se declare la improcedencia 

por falta de interés jurídico del Actor, debió asumir la carga procesal de invocarla 
al contestar la demanda o la ampliación, para así vincular a la Sala Unitaria a 
pronnicarse al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la 
Jurisprudencia I.4o.A. J/100, visible en la página 1810, Tomo XXXIV, Julio del 
2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyao 
rubro y texto son los siguientes: 

 
“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SU EXAMEN OFICIOSO POR EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA NO IMPLICA QUE ÉSTE DEBA 
VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
CAUSALES RELATIVAS SI NO LAS ADVIRTIÓ Y LAS PARTES 
NO LAS INVOCARON. Conforme al artículo 202, último párrafo, 
del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2005, las causales de improcedencia deben analizarse aun de 
oficio, lo que debe entenderse en el sentido que se estudiarán tanto 
las que hagan valer las partes como las que advierta el tribunal que 
conozca del asunto durante el juicio, lo que traerá como 
consecuencia el sobreseimiento, de conformidad con el artículo 
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203, fracción II, del mismo ordenamiento y vigencia, ambas 
porciones normativas de contenido idéntico al texto vigente de los 
artículos 8o., último párrafo y 9o., fracción II, respectivamente, de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por 
tanto, la improcedencia del juicio contencioso administrativo 
pueden hacerla valer las partes, en cualquier tiempo, hasta antes 
del dictado de la sentencia, por ser una cuestión de orden público, 
cuyo estudio es preferente; pero este derecho de las partes es 
también una carga procesal si es que se pretende vincular al 
tribunal del conocimiento a examinar determinada deficiencia o 
circunstancia que pueda actualizar el sobreseimiento. En ese 
contexto, las causales de improcedencia que se invoquen y las que 
advierta el tribunal deben estudiarse, pero sin llegar al extremo de 
imponerle la carga de verificar, en cada asunto, si se actualiza o no 
alguna de las previstas en el artículo 202 del código en mención, 
en virtud de que no existe disposición alguna que, en forma precisa, 
lo ordene. Así las cosas, si existe una causal de improcedencia que 
las partes pretendan se declare, deben asumir la carga procesal de 
invocarla para vincular al tribunal y, sólo entonces, tendrán el 
derecho de exigir el pronunciamiento respectivo.” 

 
De lo anterior se confirma que, la improcedencia del juicio contencioso 

administrativo pueden hacerla valer las partes, en cualquier tiempo, hasta antes 
del dictado de la sentencia, por ser una cuestión de orden público, cuyo estudio 
es preferente; pero este derecho es también una carga procesal si es que se 
pretende vincular al Tribunal del conocimiento a examinar determinada deficiencia 
o circunstancia que pueda actualizar el sobreseimiento.  
 

El segundo agravio resulta igualmente inoperante, toda vez que el Apelante 
no precisa en que consiste el argumento cuyo estudio fue omitido por la Sala 
Unitaria, y la forma en que la falta de examen trasciende al resultado de la 
Sentencia definitiva, pues se limita a señalar que el A quo desestimó los 
planteamientos hechos valer por la Demandada sin especificar cual de ellos; de 
ahí que resulte inoperante debido a la deficiencia para demostrar la ilegalidad de 
las consideraciones sustentadas en el fallo apelado. 

 
Apoya el criterio anterior, la Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/23, visible en la 

página 2389, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, que dice: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS 
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QUE OMITEN PRECISAR LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN 
NO ANALIZADOS POR LA SALA RESPONSABLE Y LA FORMA EN 
QUE SU FALTA DE ESTUDIO TRASCIENDE AL RESULTADO DEL 
FALLO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia 
definida estableció que para que los conceptos de violación se estudien, 
basta con expresar claramente en la demanda de garantías la causa de 
pedir. No obstante, cuando el quejoso sostiene que en la sentencia 
reclamada la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa omitió el estudio de ciertos conceptos de impugnación 
vertidos en la demanda de nulidad, absteniéndose de precisar en qué 
consisten los argumentos no analizados por la responsable y la forma 
en que su falta de examen trasciende al resultado del fallo, sin explicar 
razonadamente las causas por las que los conceptos de nulidad dejados 
de estudiar producirían una declaratoria de nulidad más benéfica a su 
favor ni controvertir directa y eficazmente a través de razonamientos 
jurídicos concretos las consideraciones por las que se estimó 
innecesario dicho estudio, los conceptos de violación devienen 
inoperantes, debido a su deficiencia para demostrar la ilegalidad de las 
consideraciones en las que se sustentó la autoridad responsable para 
estimar la inutilidad de tal examen 

 
Ahora bien, respecto de los restantes argumentos del Recurrente realtivos 

a: Que el Actor no cuenta con la titularidad del derecho real; Que es improcedente 
declarar y reconocer al Actor un derecho retroactivo porque el Convenio de Pago 
en Parcialidades del Impuesto Predial no lo reconoce como propietario del predio 
y que por tal razón no cuenta con un derecho real del inmueble materia del juicio; 
y Que debió requerirse al Demandante para demostrar que el bien objeto de la 
transmisión patrimonial no cuenta con adeudo de impuesto predial; debe decirse 
que dichos argumentos se sostienen en razones distintas a las planteadas en los 
respectivos escritos de contestación, a la demanda inicial y a la ampliación, motivo 
por el cual resultan inoperantes. 
 

Lo antes señalado se sustenta en la Jurisprudencia 1a./J. 150/2005, visible 
en la página 52, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: 

 
“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE 
REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA 
Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS 
EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga 
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procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios 
correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto 
derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, 
resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no 
invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en 
razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen 
aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y 
motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, 
de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a 
modificar o revocar la resolución recurrida.” 

 
 

Por lo que ve a que la Sala Unitaria se extralimita en sus funciones al 
declarar la nulidad de la resolución contenida en el oficio 1400/2016/T-3724 sin 
realizar una valorización debida de los elementos de prueba exhibidos; resulta 
fundado pero a la postre inoperante. 

 
Lo anterior es así porque si bien es cierto que la Sentencia apelada no 

contiene un pronunciamiento directo respecto de las pruebas ofrecidas por la 
Demandada para sostener la legalidad del oficio impugnado, las cuales se hicieron 
consistir en las siguientes: 1.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, y, 2.- 
INSTRUMENTAL DE ACTUCIONES; también lo es que, de dicha resolución se 
desprende que para resolver la controversia planteada en el juicio natural, se 
tomaron en cuenta los  medios de convicción exhibidos por el Actor, a decir, el 
Aviso de Transmisión Patrimonial folio *****, Recibo Oficial ********** Contrato 
de Compra-Venta celebrado el 13 trece de octubre del año 2005 dos mil cinco, 
documentos que obran en el expediente III-865/2016, tal como se advierte de las 
fojas 137 ciento treinta y siete a 138 ciento treinta y ocho vuelta, del Cuaderno 
de Pruebas del expediente en que se actúa, dónde señala: 

 
“Como se desprende de lo anterior, a través de la escritura pública 
número ****** de fecha 16 dieciséis de julio de 2013 dos mil trece, 
se formalizó la trasmisión de la propiedad respecto del inmueble 
consistente en la 
*******************************************************
*******************************************************
*******************************************************
******************************************************, 
Jalisco, sin limitación de dominio, motivo por el cual se presentó el 
Aviso de Transmisión de Propiedad folio ***** (foja 18), de pago de 
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15 quince de julio de 2013 dos mil trece, el cual fue pagado a través 
del recibo oficial ********* (foja 19), por la cantidad de $46,140.82 
(cuarenta y seis mil ciento cuarenta pesos 82/100 moneda nacional); 
y si bien es cierto que en la propia escritura se asentó que para 
efectuar el cambio de titular de la cuenta catastral era necesario 
realizar el pago de forma oficial por la cantidad de $46.00 (cuarenta 
y seis pesos 00/100 moneda nacional), dicha observación fue 
debidamente solventada, toda vez que del propio recibo oficial se 
desprende que sí se realizó el pago relativo a la forma oficial por la 
cantidad de $46.00 (cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), 
documentos de los cuales se advierte lo siguiente:  

 
*IMAGEN 01 

 
*IMÁGEN02 

 
De ahí que en la especie no le asista la razón a la autoridad 
demandada, toda vez que la resolución en estudio se encuentra 
indebidamente fundado y motivada, tomando en consideración que la 
autoridad demandada no valoró debidamente los elementos de 
prueba que le fueron exhibidos en sede administrativa, ya que si bien 
es cierto el contrato de compraventa se celebró el 13 trece de octubre 
de 2005 dos mil cinco, la transmisión  de la propiedad libre de 
limitaciones, fue debidamente formalizada mediante escritura pública 
número 23,610 de fecha 16 dieciséis de julio de 2013 dos mil trece, 
presentado el aviso de transmisión de propiedad correspondiente, la 
cual quedo debidamente registrada ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio el 12 doce de septiembre de 2013 dos mil 
trece, con el número de prelación 429175, en los términos siguientes: 
 
*IMÁGEN03 
 
De ahí que no le asista la razón a la autoridad demandada, en el 
sentido de que para estar en condiciones que recibir la cantidad de 
$174,754.00 (ciento setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y 
cuatro 00/100 moneda nacional), consignada por concepto de pago 
de impuesto predial  y poder expedir los recibos de pago del sexto 
bimestre de 2010 dos mil diez, al sexto bimestre del 2015, respecto 
del inmueble identificado con la cuenta predial ********** ubicado 
en la 
*******************************************************
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*******************************************************
***, es necesario que la compraventa de inmuebles conste en 
escritura pública y que se presente en aviso de transmisión 
patrimonial correspondiente, toda vez que dichos requisitos ya fueron 
cubiertos por el accionante. 
Maxime si tomamos en consideración que se celebró el convenio 
número ************ para pago de su crédito fiscal por concepto de 
impuesto predial, respecto de inmueble con clave catastral 
*********************, en los términos de la fracción II del 
artículo 30 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, por 
lo que resulta inconcuso que el accionante es quien ha estado 
realizando los pagos correspondientes al impuesto predial, motivo por 
el cual resulta procedente declarar la nulidad de la resolución 
contenida en el oficio 1400/2016/T-3724 de fecha 30 treinta 
de junio de 2016 dos mil dieciséis, para el efecto de que la 
autoridad demandada emita una nueva resolución en la que 
tomando en consideración todos y cada uno de los documentos que 
fueron anexados a la instancia presentada por la actora en sede 
administrativa, emita una nueva resolución en la que considera 
procedente la solicitud de la parte actora y en consecuencia, expida 
a nombre del actor ******************************, los 
recibos de pago pactados en el convenio de pago en parcialidades del 
impuesto predial identificado con el número ************, por 
concepto de pago de impuesto predial, así como los recibos 
correspondientes al pago de los años 2014 dos mil catorce y 
2015 dos mil quince, respecto de la cuenta predial número 
********************** relativo al predio ubicado en 
*******************************************************
*******************************************************
** 
 
Luego entonces, si la Demandada ofreció como pruebas todas las 

actuaciones judiciales que obran en el expediente natural, y de la Sentencia 
apelada se desprenden las pruebas en que se sustenta la nulidad del oficio 
1400/2016/T-3724, que no fueron objetadas en los relativos escritos de 
contestación a la demanda y su ampliación, resulta inoperante el argumento del 
Apelante y por ende  infundada la extralimitación de funciones de la Sala Unitaria, 
ya que como se evidencia con lo anteriormente transcrito, la Sentencia apelada 
se dictó en concordancia a los hechos planteados en la litis y de conformidad a 
las pruebas rendidas en el juicio natural. 
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Tomando en consideración que los agravios expuestos por el abogado 
patrono de la Demandada son ineficientes para demostrar la ilegalidad de las 
consideraciones sustentadas en la Sentencia apelada, resulta innecesario 
pronunciarse respecto de los argumentos formulados por el Actor al contestar el 
Recurso de Apelación.  

 

Con fundamento en los artículos 72, 73, 89 fracción IV, 96, 98, 99, 100, 
101 y 102 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, se concluye la 
presente controversia, con los siguientes: 
 

R E S O L U T I V O S 
 

PRIMERO.- Son inoperantes los agravios hechos valer en el Recurso de 
Apelación interpuesto por **************************, abogado patrono de 
la autoridad demandada en el juicio administrativo III-865/2016 del índice de la 
Tercera Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 

 
SEGUNDO.- Se confirma la Sentencia Definitiva recurrida de fecha 11 

once de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, por los motivos y 
consideraciones legales que se contienen en el último Considerando de esta 
Resolución. 

 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

 
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 
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Laurentino López Villaseñor Hugo Herrera Barba 
Magistrado en funciones de la 

Sala Superior adscrito a la 
Tercera Ponencia 

Secretario General de Acuerdos 

 
LLV/MBM/sdm 

 
“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 

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.” 
 


