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Guadalajara, Jalisco, dieciséis de agosto de dos mil 

dieciocho. 
 
Vistos, para resolver en sentencia el expediente 

22/2017, relativo a los recursos de apelación, interpuestos 
por **********************, en su carácter de abogado 
patrona de la autoridad demandada Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Zapopan. Jalisco y 
************************* en su carácter de abogado 
patrono de la actora ********************** en contra 
de la sentencia definitiva pronunciada el veintitrés de agosto 
de dos mil dieciséis, dentro del juicio administrativo 
188/2013, del registro de la Tercera Sala Unitaria de este hoy 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; y,  

 
R e s u l t a n d o s: 

 
1. Mediante escrito presentado ante la oficialía de partes 

común de este Tribunal, el veintiséis de marzo de dos mil 
tres y remitido por cuestión de turno, a la Tercera Sala Unitaria 
del mismo, **********************, promovió demanda, 
donde reclamó lo siguiente: 

 
“…La resolución contenida en el oficio número 1410/0213/2012, de fecha 21 veintiuno de 
diciembre de 2012 dos mil doce, que declara improcedente e infundada la solicitud de pago de lo 
indebido de las contribuciones enteradas mediante recibo oficial 849606 E, de fecha 21 veintiuno 
de diciembre de 2010 dos mil diez, por concepto de licencia de edificación con tramite de obra 
nueva H/D- 3619-10/D, en el predio ubicado en la Avenida las Lomas, número 50 cincuenta, lote 43 
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y 44 del fraccionamiento denominado Las Lomas Golf & Hábitat, en Zapopan, Jalisco…” 

 
 
2. Así las cosas, de los autos del juicio de origen se 

advierte que **********************, en su escrito 
inicial de demanda señaló como autoridades demandadas las 
siguientes: 

1.- Tesorería Municipal 
2.- Directora de Ingresos 
3.- Dirección General de Obras Publicas 
Todas del ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 
 
3. En tal orden de ideas, mediante acuerdo de cinco de 

abril de dos mil trece, pronunciado por el Magistrado de la 
Tercera Sala Unitaria de este Tribunal, admitió la demanda, las 
pruebas y, concediendo a las autoridades referidas un término 
de diez días para que produjera contestación a la misma. 

 
4.  Por escrito presentado en la oficialía de partes de este 

tribunal el veinticuatro de abril de dos mil trece, se tuvo a 
las autoridades demandadas dando contestación a la demanda 
instaurada en su contra y por opuestas las excepciones y 
defensas que de su escrito relativo se desprendían, escrito al cual 
recayó proveído de catorce de mayo de dos mil trece, de 
igual manera, determinó tener a esas demandadas ofreciendo las 
pruebas que reseñaron en su escrito de contestación, medios de 
convicción que, en atención a su propia y especial naturaleza, 
consideró desahogados en los términos que del acuerdo referido 
se advierten. 

 
Asimismo, concedió un término de tres días a la parte 

demandada, para que se manifestará lo que en derecho 
correspondía, respecto las copias certificadas del expediente 
51/2013, del índice de la Segunda Sala Unitaria de este Tribunal, 
lo cual no aconteció según consta a proveído de veintisiete de 
mayo de dos mil trece, por lo que declaro por perdido el 
derecho a la autoridad demandada. 

 
Por lo que el Magistrado titular de la Sala Unitaria de origen 

que, al no encontrarse pruebas pendientes ofertadas por las 
partes y que debieran integrarse o desahogarse, lo procedente 
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era declarar cerrado el periodo probatorio y abrir el relativo al de 
alegatos, para lo cual concedió a dichas partes el término de tres 
días, contado a partir del en que les surtiera efectos la 
notificación respectiva a fin de que formularan los que a su 
derecho resultasen convenientes y, hecho lo anterior se turnaran 
los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. 

 
5. Bajo tales antecedentes procedimentales, el 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria, con data veintitrés de 
agosto de dos mil dieciséis, dictó la sentencia 
correspondiente, en la cual, por las razones de hecho y 
fundamentos de derecho que de la misma se advierten, que se 
resuelve de conformidad a las siguientes: 

                                             Resolutivos 
“… PRIMERO. La **********************, parte actora en el presente juicio, desvirtuó 
la legalidad de los actos administrativos impugnados. 

 
SEGUNDO. Se declara la nulidad de la resolución contenida en el número 
1410/0213/2013, de fecha 21 veintiuno de diciembre de dos mil doce, que declara 
improcedente e infundada la solicitud de pago de lo indebido de las contribuciones 
enteradas mediante recibo oficial ********, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 
diez, por concepto de Licencia de Edificación con Tramite de Obra Nueva *************, 
en el predio ubicado  en Avenida 
*************************************************************************
********************* Zapopan Jalisco, para efectos que las autoridades demandadas 
emitan una nueva resolución  en la que atendiendo a los lineamientos expuestos en el 
presente considerando determinen los montos a cubrir  por concepto de derechos por 
expedición de licencia de edificación así como certificado de habitabilidad, atendiendo a 
la tarifa mínima establecida en el numeral 54 de la ley de ingresos del municipio de 
Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2010 dos mil diez, por los motivos y 
razonamientos efectuados en el último considerado del cuerpo de la presente resolución 
. 

 
TERCERO. Se ordena a las autoridades demandadas la devolución de la cantidad total de 
$143,835.15 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos treinta y cinco pesos 15/100 moneda 
nacional), que fue erogada a través del recibo oficial ********, de fecha 21 veintiuno de 
diciembre de 2010 dos mil diez, por concepto de impuesto sobre negocios jurídicos…” 

 

6. Inconforme con la determinación reseñada en la parte 
in fine, del apartado precedente, por escrito presentado ante la 
oficialía de partes común de este Tribunal, el tres de octubre de 
do mil dieciséis, *************************, abogado 
patrono de la parta actora interpuso recurso de apelación en su 
contra, asimismo **********************, abogado 
patrono de la demandada, mismo que recayó acuerdo el 
veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, concediendo un 
término de cinco días a la actora y demandada para que 
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manifestara lo que su interés conviniera. 
 

 
7. En ese orden de ideas, 

*************************, abogado de la actora en el 
juicio de origen mediante escrito presentado el catorce de 
noviembre de dos mil dieciséis, en la oficialía de partes 
común de este Tribunal dio contestación a los agravios 
expresados por la actora relativo al recurso de apelación 
interpuesto por el abogado de la demandada en contra la 
sentencia ya reseñada. 

 
 
8. Acontecido todo lo ya narrado, mediante acuerdo de 

ocho de diciembre de dos mil dieciséis, el Magistrado de la 
Sala Unitaria de origen, ordenó remitir los autos al entonces 
Pleno, hoy Sala Superior de este Tribunal, para efectos de 
substanciar y resolver los recursos de apelación interpuestos por 
las partes en el juicio administrativo en cuestión. 

 
9. Así las cosas, por acuerdo de tres de enero de dos 

mil diecisiete,  tomado en la Primera Sesión Ordinaria, el 
extinto Pleno de este Tribunal, recibió el oficio 837/2016, 
suscrito por el Magistrado de la Sala Unitaria de origen, mediante 
el cual remitió los autos originales del juicio administrativo 
188/2013, del índice de dicha Sala Unitaria, lo anterior para 
efectos de substanciar y resolver los recurso de apelación en 
comentario, el cual se radicó bajo expediente número 22/2017, 
se designó para la formulación del proyecto de resolución 
correspondiente a la ponencia del Magistrado Armando García 
Estrada, lo anterior en términos del artículo 93, de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, motivo por el cual 
mediante oficio 46/2017, derivado de tal acuerdo le fueron 
remitidos los autos originales del juicio administrativo en 
comentario los que se tuvieron por recibidos el seis de enero 
de dos mil diecisiete quedando por tanto vistos para dictar la 
sentencia, misma que hoy se pronuncia bajo los siguientes: 

 
       C o n s i d e r a n d o s. 
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Primero. Competencia. Esta hoy Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, resulta 
legalmente competente para conocer y resolver el recurso de 
apelación 22/2017, lo anterior en atención con lo previsto por 
los artículos 65 y 67, de la Constitución Política del aludido 
Estado; los numerales 4, fracción V, 8, numeral 1, fracciones I y 
XVIII y, los artículos transitorios Segundo y Cuarto, Segundo 
Párrafo, de la actual Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco 

 
Segundo. Oportunidad del recurso. Los medios de 

defensa fueron interpuestos en tiempo y forma, al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 99, de la vigente Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, ya que la sentencia apelada 
fue notificada a los apelantes esto es así a la autoridad 
demandada el trece de octubre de dos mil dieciséis, según se 
desprende el oficio, a la actora el veintitrés de septiembre de año 
en cita según se desprende a acta de notificación. 

  
Así, los aludidos medios de impugnación fueron 

interpuesto los días veintidós y veinticuatro de noviembre de dos 
mil diecisiete, acorde a lo previsto por el artículo 17, de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, surtió sus efectos al 
día siguiente de su notificación y el término para interponer el 
recurso comenzó a computarse, según lo dispuesto por la 
fracción I, del ordinal 19, de la ley en cita, a partir del tercer día 
de la notificación. 

 
Tercero. Efectos del recurso de apelación. Acorde a 

lo dispuesto por el artículo 96, de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, el recurso de apelación tiene por efectos 
que la Sala Superior, confirme, modifique o revoque la 
resolución apelada. 

 
Cuarto. Transcripción de agravios. Los agravios 

expresados no se transcriben al no existir disposición expresa en 
la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que así lo 
disponga y que obligue a esta Sala Superior a proceder de tal 
forma. 
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No obstante, para su estudio y análisis, atento a la 

fracción I, del numeral 430, del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, conforme al 
precepto 2°, de la Ley de Justicia Administrativa en comentario, 
dichos motivos de disenso se sintetizarán, en lo esencial, en el 
considerando respectivo. 

 
Tiene aplicación al caso en particular, por las razones que 

la informan, la jurisprudencia 2a/J. 58/2010, de la novena época, 
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, consultable a página 830, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, 
cuyo rubro y texto dicen: 

 
“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.” (Lo destacado es por esta Sala Superior). 

 

QUINTO. Síntesis de los agravios hechos valer por 
el abogado de la parte actora, en cuanto al primer 
agravio, la recurrente dice que la sentencia apelada es 
incongruente y carece de falta de exhaustividad, manifiesta que 
el magistrado determino la inconstitucionalidad de los artículos 
54 y 88 Fracción XII de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2010, y le agravia 
que no desincorporara de la esfera jurídica de la actora la 
obligación tributaria contemplada en los artículos 54 y 88 
Fracción XII de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, 
Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2010, consistente en el 
pago de derechos por conceptos de licencia de edificación y 
certificado de habitabilidad, fueron declarados inconstitucionales 
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en dicha sentencia, en consecuencia que no haya exigido a las 
autoridades demandadas la devolución de la cantidad de $ 
495,312.43 ( cuatrocientos noventa y cinco mil trecientos doce 
pesos 43/100 moneda nacional). 
Dice que le causa agravio el hecho que en el propio fallo recurrido 
resolvió que son inconstitucionales los artículos en los que las 
demandadas se fundaron para cobrar indebidamente a su 
patrocinada tal cantidad, que son, los numerales 54 fracción I; A 
(A) B y 88 fracción XII de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2010. 
 

Manifiesta que resulta incongruente que la Sala de origen 
haya advertido y determinado la inconstitucionalidad de los 
referidos artículos de la Ley de Ingresos, en función de los cuales 
se le cobraron derechos indebidamente a mi patrocinada, y que 
no obstante ello, no le haya desincorporado la obligación 
tributaria consagrada en los mismos, que lo correcto era que la 
A quo desincorporé tal obligación tributaria y que no lo que sólo 
se limitara a ordenar a las autoridades demandadas a que 
emitieran una nueva resolución, atendiendo a la tarifa mínima 
establecida en el numeral 54 de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2010. 

 
Aduce que la A quo fundó indebidamente fundo su 

determinación de no desincorporar la carga tributaria sino el 
cobro de la tarifa mínima establecida en el numeral 54 de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Zapopan, para ejercicio fiscal del 
año 2010, por lo que deberá revocarse la sentencia la parte aquí 
impugnada la sentencia de la A quo, para efectos de ordenar la 
desincorporación de la esfera jurídica de la actora recurrente, la 
obligación tributaria consignada en las normas declaradas 
inconstitucionales. 
  
En relación al segundo agravio. Aduce que la sentencia 
dictada por el magistrado unitario es incongruente y falta 
exhaustividad el hecho que la A quo no haya ordenado 
expresamente a las autoridades demandadas que devolvieran  la 
diferencia de la cantidad indebidamente pagada por concepto de 
derechos por expedición de licencia de edificación, así como del 
certificado de habitabilidad, así también le agravia que no le haya 
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ordenado expresamente la devolución de la diferencia de la 
cantidad indebidamente pagada por concepto de derechos por 
expedición de licencia de edificación así como de certificado de 
habitabilidad, dado que la sentencia impugnada solo se ordenó 
cobrar la tarifa mínima establecida en el numeral 54 de la ley de 
ingresos para el ejercicio fiscal  del año 2010, pero nada se dijo 
sobre la cantidad resultante de la diferencia entre la que se cobra 
entendiendo la tarifa mínima y la que fue indebidamente cobrada 
y pagada por la aquí apelante.  

 
Ahora bien, la síntesis del agravio único hecho valer 

por el abogado de la autoridad. La sentencia reclamada que 
determinó la nulidad del acto controvertido consistente en el 
pago efectuado por la recurrente mediante recibo oficial ******, 
de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diez, de principio 
debe tomarse en cuenta que el A quo resolvió la litis, 
pronunciándose respecto de conceptos que no pueden ser 
materia de estudio de este Tribunal Administrativo Estatal, esto 
es así porque, invadió una esfera que le compete únicamente a 
un juzgado federal. Dice que es así ya que el Magistrado Unitario 
determina la nulidad de las cantidades enteradas y amparadas 
argumentando que si se estaba en presencia de un pago de lo 
indebido y que se valoraron en perjuicio de la recurrente 
aduciendo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ya se había pronunciado con respecto del contenido 
del artículo 55 de la Ley de Ingresos de Municipio de Zapopan, 
Jalisco, para  el ejercicio fiscal 2006 dos mil seis, lo que trae como 
consecuencia la ilegalidad de su aplicación por transgredir el 
principio de equidad tributaria, así pues que resulta infundado 
toda vez que el caso concreto el dispositivo legal en los cuales se 
fundaron los actos administrativos impugnados fue en numeral 
54 de la Ley de ingreso del Municipio de Zapopan para el Ejercicio 
Fiscal 2010 y no en el diverso 55 de la Ley del 2006 declarado 
inconstitucional. 

 
Sexto. Una vez analizados los agravios vertidos por 

la actora y demandada recurrentes, este Órgano Revisor 
determina que no les asiste la razón a los recurrentes, de 
acuerdo a los siguientes razonamientos jurídicos. 
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En primer aspecto se procede al estudio del primer 

agravio de la actora recurrente, dirigido en el sentido 
de que la sentencia dictada por la A quo es incongruente 
y carece de falta de exhaustividad al no haber 
desincorporado de la esfera jurídica la obligación tributaria 
contemplada en los artículos 54 y 88 fracción XII, de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el 
Ejercicio Fiscal 2010, lo que resulta infundado toda vez 
que la A quo no determinó la inconstitucionalidad de los 
referidos artículos de la Ley de Ingresos del municipio de 
Zapopan, Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil diez, bajo 
las anteriores consideraciones el resolutor solo consideró 
que es inconvencional la determinación por pago de 
derechos de licencia de edificación y certificado de 
habitabilidad,  aunado a que éste Órgano Jurisdiccional no 
se encuentra facultado para analizar un estudio de 
inconstitucionalidad de las normas, pues de lo contrario se 
estaría invadiendo la esfera jurídica de los Tribunales 
Federales, por lo que la premisa de su agravio resulta 
incorrecta y a la postre inoperante, surte plena aplicación 
el siguiente criterio: Novena Época Núm. de registro: 176047, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Tomo XXIII, febrero de 2006 Materia (s): Administrativa Tesis: 
IV.3o.A.66A Página:1769, AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. 
LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS INCORRECTAS. Los 
agravios son inoperantes cuando parten de una hipótesis que resulta 
incorrecta o falsa, y sustentan su argumento en ella, ya que en tal evento resulta 
inoficioso su examen por el tribunal revisor, pues aun de ser fundado el 
argumento, en un aspecto meramente jurídico sostenido con base en la premisa 
incorrecta, a ningún fin práctico se llegaría con su análisis y calificación, debido 
a que al partir aquél de una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz para 
obtener la revocación de la sentencia recurrida; como en el caso en que se 
alegue que la Sala Fiscal determinó que la resolución administrativa era ilegal 
por encontrarse indebidamente motivada, para luego expresar argumentos 
encaminados a evidenciar que al tratarse de un vicio formal dentro del proceso 
de fiscalización se debió declarar la nulidad para efectos y no lisa y llana al 
tenor de los numerales que al respecto se citen, y del examen a las constancias 
de autos se aprecia que la responsable no declaró la nulidad de la resolución 
administrativa sustentándose en el vicio de formalidad mencionado (indebida 
motivación), sino con base en una cuestión de fondo, lo que ocasiona que resulte 
innecesario deliberar sobre la legalidad de la nulidad absoluta decretada, al 
sustentarse tal argumento de ilegalidad en una premisa que no resultó 
verdadera. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Tal como lo estableció la A quo, en el caso concreto el 
actor no se encuentra exento de su obligación tributaria 
constitucional contenida en el artículo 31 fracción IV de la 
Constitución Política Federal, que medularmente establece 
que los sujetos pasivos deben contribuir a los gatos públicos 
en la medida de su capacidad contributiva y tratándose de 
la contraprestación que debe cubrir un ciudadano por un 
servicio prestado por el Estado, se traduce en que todos los 
individuos que se sitúen en la misma hipótesis normativa 
paguen la misma tarifa por el servicio prestado, en el caso 
concreto por la obtención de la licencia de construcción la 
tarifa señalada para ese servicio no debe atender a  factores 
ajenos a la actividad técnica que debe desplegar el 
municipio, como lo es la zona en que se llevará a cabo la 
construcción, razón por la cual se desaplico el artículo 54 
fracción I, inciso A de la Ley de Ingreso del Municipio de 
Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2010, que se refiere 
a la tarifa mínima, por concepto de derechos de 
expedición de licencia de edificación y certificado de 
habitabilidad de inmuebles ya que dicha tarifa es igual para 
todos los contribuyentes  sin considerar el tipo de operación 
contenida en el documento registral, Sirve de apoyo a lo 
anterior la Jurisprudencia de la Décima Época, sustentada 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta libro VIII, tomo 2, del mes de mayo 
de 2012, bajo la tesis 2ª./J. 29/2012(10a), consultable en la 
página 1244 cuyo rubro y texto señalan: DERECHOS POR 
SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE 
CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la 
concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se 
aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan 
las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal 
en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 
62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN 
DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que 
cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la 
tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no 
puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho 
por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los 
principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de 
su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=195159&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=195159&Clase=DetalleTesisBL
javascript:AbrirModal(3)
javascript:AbrirModal(3)


 
 
 

 

 

 

 

 

 

11 

 

inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un 
porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero 
previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de 
la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa 
porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, 
ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de 
operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio 
del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: 
"SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN 
LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO 
DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN 
LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.". 

 

Ahora bien, en relación al segundo agravio 
expresado por la actora recurrente en el sentido de que 
la sentencia dictada por la A quo es incongruente y falta de 
exhaustividad al no haber ordenado expresamente a las 
autoridades demandadas que devolvieran la cantidad 
indebidamente pagada por concepto de derechos por 
expedición de licencia de edificación y certificado de 
habitabilidad, su agravio es infundado, toda vez que sí se 
estableció atendiendo a la tasa mínima, argumento que ya 
se analizó y por tanto, la cuantificación relativa al monto 
sujeto a devolución deberá realizarse en la etapa de 
ejecución de sentencia, de conformidad con el artículo 85 de 
la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
Respecto el agravio único de la autoridad 

demandada por conducto de su abogado, en cuanto 
afirma que el Magistrado de la Unitaria declaró la 
inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de ingresos 
del Municipio de Zapopan, Jalisco para el ejercicio fiscal 
2010, no le asiste la razón dado que la Sala Unitaria 
únicamente estableció que debe de aplicarse a la actora 
la tasa mínima, por concepto de pago por derechos de 
expedición de licencia de edificación y certificado de 
habitabilidad, apoyando su determinación en los criterios 
jurisprudenciales invocados que establecen que se 
transgrede el principio de equidad tributaria contenido en 
el artículo 31, fracción IV  de la Constitución Política 
Federal, aunado a que éste Órgano Jurisdiccional no se 
encuentra facultado para analizar un estudio de 
inconstitucionalidad de las normas, pues de lo contrario 
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se estaría invadiendo la esfera jurídica de los Tribunales 
Federales, por lo que su agravio es inoperante, por cual 
se desestima el agravio expresado, puesto que el mismo 
se encuentra sustentado en una premisa falsa, a la luz de 
la Jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), visible en la 
página 1605 mil seiscientos cinco, del Libro 14  catorce, 
Tomo II, enero del año 2015 dos mil quince, Décima 
Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor 
siguiente: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 
QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO 
[APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 
(10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios 
cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya 
que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de 
una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para 
obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que 
aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado 
que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, 
merecen el calificativo de inoperantes.” 
 

Cobra aplicación de igual forma, lo sustentado por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), visible 
en la página 1326 mil trescientos veintiséis, del Libro VIII,  
octubre del año 2012 dos mil doce, Libro XIII, Tomo 3 
tres, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, que reza:“ AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE 
SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de 
una premisa falsa son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su 
análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, 
su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia 
recurrida.” 
 

 Ahora bien, en cuanto a que los actos impugnados 
se fundamentaron conforme el artículo 54 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zapopan para el Ejercicio Fiscal 
2010, y no el declarado inconstitucional, esto es, el artículo 
55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco 
para el ejercicio fiscal 2006 dos mil seis, lo anterior es 
infundado; resulta aplicable por analogía la jurisprudencia  
de la novena época, sustentada por la Segunda Sala de la 
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Suprema Corte de la Nación Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación  y su Gaceta, XXVII, del mes de abril de 
2008, bajos la tesis 2ª./J.52/2008, consultable en la 
página 552, cuyo rubro y texto señala:” DERECHOS POR 
EXPEDICION DE LICENCIA DE CONTRUCCION. EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DEL AÑO 2006, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA,” 
contrario a lo alegado por la autoridad inconforme, si es aplicable al caso, pues 
si bien es cierto en tal criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, se analizó la constitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil seis; también lo 
es que, el contenido del artículo 54 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Zapopan Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diez, el cual es similar al declarado 
inconstitucional en la citada jurisprudencia, es decir, guarda identidad de razón; 
además, el legislador lo ha destinado a regir las mismas situaciones que en el 
anterior. 

 
Bajo tales lineamientos jurídicos lo que procede, a 

criterio de esta Sala Superior, es confirmar por los motivos 
y fundamentos del ultimo considerando la sentencia 
apelada. 

 
En consecuencia, procede confirmar la sentencia que se 

impugna en sus términos, motivo por el cual, por lo 
anteriormente expuesto y con fundamento en previsto por los 
artículos 72, 73, 74, 75, fracción IV, 76, 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: 

 
PRIMERO. - Resultaron infundados e inoperantes los 

agravios contenidos en los recursos de Apelación interpuestos 

por la parte Actora **********************   y la 
autoridad demandada del Ayuntamiento de Zapopan Jalisco, 
en contra de la Sentencia Definitiva dictada el veintitrés de 
agosto de dos mil trece, pronunciada dentro del Juicio 
Administrativo 188/2013 del índice de la Tercera Sala Unitaria de 
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 
 

 SEGUNDO. – Se confirma la sentencia apelada, atento 
a los motivos y consideraciones legales contenidos en el último 
de los Considerandos de la presente resolución. 
 

TERCERO. - En su oportunidad y mediante la misiva 
correspondiente, envíese copia certificada de esta determinación 
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a la Tercera Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, para los efectos legales 
procedentes; hecho lo anterior, archívese este expediente como 
definitivamente concluido. 

 
 
Notifíquese personalmente. 

 
Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos 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 AC/SS/02/48/E/2018 de la 
Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria del 29 veintinueve de 
junio de 2018 dos mil dieciocho de la Sala Superior, ante el Secretario 
General de Acuerdos, Licenciado Hugo Herrera Barba, quien autoriza 
y da fe. 
 

 

 
  Magistrado Presidente.                    Magistrado: 

 

 

  __________________                  __________________ 

  Avelino Bravo Cacho.     José Ramón Jiménez 
        Gutiérrez    
 
        

 
          Magistrado:              Secretario General 
                                                          de Acuerdo 
 
 
 
_____________________               __________________ 
Laurentino López Villaseñor.               Hugo Herrera Barba. 

 

LLV/LMHO. 
Jesús García 2427/C. P. 44657/Guadalajara, Jal/ Tel: (33) 3648-1670 y 3648- 1679/ e-
mail:tadmvo@tjajal.org. 
 

“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 
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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.” 
 


