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GUADALAJARA, JALISCO, A 9 NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO 2018 DOS MIL 
DIECIOCHO. 
 
 

V I S T O S los autos para resolver el Recurso de Apelación interpuesto por 
******************************, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Puerto Vallarta, Jalisco autoridad demandada en el Juicio de Origen promovido en 
contra de la Sentencia Definitiva de fecha 15 quince de diciembre del año 2016 dos 
mil dieciséis, pronunciado dentro del Juicio Administrativo III 587/2014 del índice de 
la Tercera Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 

 

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 06 seis de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, la 
Parte Demandada, interpuso Recurso de Apelación en contra de la citada sentencia 
definitiva, dictada por el Magistrado Presidente de la Tercera Sala Unitaria, dentro 
del expediente número III-587/2014, en la cual se declaró la nulidad de la 
determinación recepción, y cobro del impuesto predial y se ordenó devolver las 
cantidades que fueron enteradas de manera indebida. 

 
2.- Mediante Acuerdo de fecha 5 cinco de abril 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 la Parte 
Actora para la contestación a los agravios expuestos, lo que cumplió mediante escrito 
presentado el día 11 once de abril del mismo año y por diverso acuerdo de fecha 18 
dieciocho de abril del año 2017 dos mil diecisiete se le tuvo contestando agravios y 
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se ordenó remitir los autos originales al entonces Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
3.- En la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada por el extinto Pleno 

del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, el día 25 veinticinco de abril 
del año 2017 dos mil diecisiete, se ordenó registrar el asunto como de su 
conocimiento bajo el número de Expediente Pleno 519/2017, designándose a la 
Ponencia del 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 1953/2017 de fecha señalada en líneas 
anteriores, remitió a la Ponencia las actuaciones originales que integran el Expediente 
Pleno, las que se recibieron el día 26 veintiséis de abril del año 2017 dos mil diecisiete. 

 
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 JIMÉNEZ 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, 
así como la designación de Presidente al Magistrado AVELINO BRAVO CACHO. 

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

 
II.- La Sentencia de fecha 15 quince de diciembre del año 2016 dos mil 

dieciséis, resolvió lo siguiente: 

 
“EXPEDIENTE III 587/2014 

TERCERA SALA UNITARIA 
(…) 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 
4, 31, 35, 36, 39, 42, 45, 47, 73, 74 fracción II, 75 fracción IV, 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 
 
“PRIMERA.- La parte actora en el presente juicio 
*************************************************** por 
conducto de su Apoderado General Judicial para Pleitos y cobranzas y 
para Actos de Administración y dominio el 
**************************, desvirtuó la legalidad de los 
actos administrativos impugnados. 
 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad de la indebida determinación, 
recepción y cobro del monto del impuesto predial, respecto de los 
inmuebles identificados con las cuentas prediales 
**********************************************, según se 
desprende de los recibos 
**********************************************************
**********************************************************
***********************, para el efecto de la autoridad 
demandada devuelva las cantidades que fueron enteradas de manera 
indebida, únicamente por lo que respecto a los ejercicio fiscales 
de 2007 dos mil siete, 2008 dos mil ocho, 2009 dos mil nueve, 
2010 dos mil diez, 2011 dos mil once y 2012 dos mil doce, por los 
motivos y razonamientos efectuados en el último considerando del 
cuerpo de la presente resolución.(…..)” 

 

III.- El medio de defensa se encuentra presentado en tiempo y forma, al tenor 
del artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, al notificarse la 
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resolución impugnada a la parte recurrente con fecha del 24 veinticuatro de febrero 
del año 2017 dos mil diecisiete, e interponerse el día 06 seis de marzo del mismo 
año. 

 
IV.- Para resolver el presente asunto, los agravios expresados no se 

transcriben de manera literal al no existir disposición expresa en la Ley de Justicia 
Administrativa que así lo disponga; no obstante, para su estudio y análisis, 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, se sintetizarán más adelante; al respecto, procede traer a colación el 
criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la Contradicción de Tesis 50/2010, Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en la 
página 830 ochocientos treinta, Tomo XXXI, mayo del año 2010 dos mil diez, Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de registro 
164618, cuyo rubro 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.” 

 
El único agravio que hace valer la Autoridad Demandada contiene tres puntos 

torales que controvierten la Sentencia sujeta a revisión, en los cuales sostiene que: 
 
La Autoridad Jurisdiccional trasgrede lo dispuesto por el artículo 73 fracción I 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ya que es omisa en realizar 
un examen y valoración de las pruebas que exhibió con su escrito de contestación, 
además que omitió hacer el análisis de lo señalado la contestación de la demanda 
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así como en el escrito de alegatos por cuanto a que los actos impugnados contienen 
la debida fundamentación y motivación de la determinación del cobro del impuesto 
predial; (reiterando el razonamiento expuesto en el escrito de contestación para 
demostrar el cumplimiento de dichos requisitos). 

 
No le asiste la razón a la Sala Unitaria en cuanto a la falta de fundamentación 

y motivación de los actos reclamados porque en sus respectivos ocursos de 
contestación y alegatos señaló los fundamentos y motivos con los cuales determinó 
la factibilidad del cobro realizado a la Actora. 

 
Contrario a lo señalado por la Sala Unitaria los actos reclamados se encuentran 

debidamente fundados y motivados al contener los numerales aplicables al caso 
concreto, ya que los mismos se encuentran sustentados en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, así como la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, para los ejercicios fiscales 2007 al 2012. 

 
Por su parte, la Actora al contestar el agravio hecho valer por la Demandada, 

dice: 
 
Que los argumentos de la Demandada no combaten de forma directa ninguna 

de las consideraciones que expuso la Sala Unitaria, sólo se limita a señalar de manera 
general que los actos se encuentran debidamente fundados y motivados pero no 
acredita su afirmación, ya que es insuficiente la simple manifestación de que los 
actos se sustentan en leyes emanadas del Congreso del Estado, al no precisar cuáles 
preceptos son aplicables y porqué. 

 
Asimismo, señala que es inoperante por partir de una premisa falsa, el agravio 

relativo a la falta de estudio de los argumentos vertidos en la contestación, y 
alegatos, así como la omisión de examinar y valorar las pruebas ofrecidas, en primer 
lugar, porque los alegatos no forman parte de la litis; y en segundo término, porque 
de la propia Sentencia se advierte que la Sala Unitaria si atendió los argumentos de 
la Demandada así como el examen y valor de los medios de convicción. 

 
Que al través de lo manifestado por la Demandada no se controvierten los 

motivos y fundamentos que tomó en cuenta la Sala Unitaria para emitir la Sentencia 
Definitiva y por ello deben declararse inoperantes los agravios. 

 
Asimismo, señala que de no considerarse inoperante el agravio expuesto por 

la Demandada el mismo debe declararse infundado, porque la Demandada pretende 
equiparar el valor de operación con el valor fiscal sin tomar en cuenta el 
procedimiento identificado en la Ley de Hacienda Municipal, la  Ley de Catastro 
Municipal y su Reglamento, específicamente en los Transitorios de las  Leyes de 
Ingresos Municipales, dónde establece que la contribución inmobiliaria se realizará 
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conforme a los valores unitarios aprobados por el Congreso del Estado para el 
ejercicio fiscal de que se trate, de ahí que lo resuelto por la Tercera Sala Unitaria es 
legal y se encuentra debidamente fundado. 

 
V.- El agravio hecho valer por la Autoridad Demandada resulta inoperante y 

por ende, insuficiente para alterar el sentido de la resolución impugnada, de acuerdo 
a las razones y consideraciones de derecho siguientes: 

 
En cuanto a que la falta de exhaustividad por lo que ve a las pruebas exhibidas, 

dicho agravio resulta inoperante por insuficiente, tal como lo señala el abogado 
patrono de la parte Actora al contestar el Recurso de Apelación; ello, tomando en 
consideración que la Demandada se limita a establecer genéricamente que no se 
examinaron y valoraron los medios de convicción ofrecidos, sin especificar a cuál de 
ellos no se le otorgó valor probatorio, en que consistió la falta de examen, y cómo 
debió valorarse. 

 
Por tal razón, esta Sala Superior no se encuentra en aptitud de examinar si las 

probanzas admitidas a la Demandada transcienden en el resultado de la Sentencia 
en beneficio de la Autoridad recurrente, ante la imposibilidad de realizar un análisis 
oficioso tratándose de los agravios, al operar en este caso el principio de estricto 
derecho; de ahí que resulte inoperante la falta de exhaustividad aducida. Sirve de 
apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J 172/2009 por Contradicción de Tesis, 
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 
la página 422, Tomo XXX, noviembre del año 2009, Novena Época, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: 

 
“AGRAVIOS EN AMPARO EN REVISIÓN. CUANDO SE IMPUGNA 
LA OMISIÓN DE VALORAR ALGUNA PRUEBA, BASTA CON 
MENCIONAR CUÁL FUE ÉSTA PARA QUE EL TRIBUNAL ESTUDIE 
LA ALEGACIÓN RELATIVA, SIENDO INNECESARIO EXPONER SU 
ALCANCE PROBATORIO Y CÓMO TRASCENDIÓ AL RESULTADO 
DEL FALLO. Conforme a los artículos 150 de la Ley de Amparo y 79 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en 
términos del precepto 2o. de aquélla, la admisión de pruebas en amparo 
indirecto está sujeta a que no se trate de la confesional por posiciones, 
a que no contraríen la moral ni el derecho y a que sean pertinentes. Así, 
una vez admitidas las probanzas de las partes, se presumen relacionadas 
con la litis constitucional y el Juez de Distrito (o el Magistrado del Tribunal 
Unitario de Circuito o la autoridad que conozca del amparo) debe 
valorarlas en la sentencia, según deriva de los numerales 77, fracción I, 
y 79, ambos de la ley de la materia, y cuando omite hacerlo comete una 
violación que vincula al afectado a impugnarla en los agravios que 
formule en el recurso de revisión, en términos del artículo 88, primer 
párrafo, de la misma Ley, ya que de lo contrario, atento al principio de 
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estricto derecho previsto en el diverso 91, fracción I, de la propia 
legislación, salvo los casos en que opera la suplencia de la queja 
deficiente, el tribunal revisor no estará en aptitud de examinar la omisión 
cometida y subsanarla en su caso. Ahora bien, acorde con la 
jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación P./J. 69/2000, de rubro: "AGRAVIOS EN RECURSOS 
INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE 
ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, 
RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.", así como con el 
principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos 
y el juzgador aplica el derecho, se concluye que el recurrente 
tiene la carga procesal mínima de impugnar la omisión referida, 
mencionando en los agravios expresados en la revisión cuál fue 
la prueba omitida, pues ello es suficiente para demostrar 
racionalmente la infracción alegada; luego, exigir al recurrente que 
además precise cuál es el alcance probatorio del medio de convicción 
eludido y de qué modo trascendió al resultado del fallo, como 
presupuesto para que el revisor analice el agravio relativo, so pena de 
considerarlo inoperante, constituye una carga procesal excesiva y 
conlleva materialmente denegación de justicia, al erigirse en un obstáculo 
injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción, en desacato al artículo 
17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

  
Por otra parte resulta inoperante por infundado, que la Sala Unitaria no tomó 

en cuenta lo señalado en la contestación en cuanto a que los actos reclamados si 
están debidamente fundados y motivados; toda vez que de la propia Sentencia se 
desprende en principio, la síntesis que se realizó a los argumentos hechos valer en 
el escrito de contestación, (fojas 688 seiscientos ochenta y ocho vuelta y 689 
seiscientos ochenta y nueve de autos); y posteriormente a fojas 707 setecientos 
siete vuelta a 709 setecientos nueve de actuaciones, se desprenden las 
consideraciones legales tomadas en cuenta por la Sala Unitaria para determinar la 
ilegalidad de los actos reclamados por indebida fundamentación y motivación; a 
saber:  

 
“Fojas seiscientos ochenta y ocho vuelta y seiscientos ochenta y 
nueve: 
(….)Al manifestarse a los argumentos antes sintetizados la autoridad 
demandada *************************, Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, en su escrito de contestación 
de demanda, recepcionado por este Tribunal el 10 diez de octubre de 
2014 dos mil catorce (fojas 494 -651), calificó como improcedentes los 
conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora, tomando en 
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consideración que la contribuyente tiene la obligación fiscal de enterar al 
fisco municipal las diferencias resultantes de lo pagado mediante los 
recibos impugnados, tomando como base el valor real de los predios 
objeto del impuesto predial, añade que la parte actora tiene la obligación 
de enterar las diferencias resultantes entre el pago a través de los recibos 
de fecha 27 veintisiete de junio de 2012 dos mi doce y los del 27 
veintisiete de mayo de 2014 dos mil catorce, toda vez que cuando se 
verificó el pago se dio cuenta que el mismo se omitió pagar con base en 
el valor real, por lo que la autoridad exactora tiene la facultad de cobrar 
las diferencias resultantes por el cambio en la base gravable, respecto de 
los ejercicios precisados en los actos impugnados, tomando en 
consideración que los mismos se encuentran prescritos. También refiere 
que la contribuyente tiene la obligación de enterar al fisco municipal las 
diferencias resultantes de lo pago en el año 2012 dos mil doce, tomando 
como base gravable el valor real del predio, por lo que considera que 
deberá reconocerse la validez de los actos administrativos 
impugnados.(…..) 
 
Fojas 707 setecientos siete vuelta a 709 setecientos nueve: 
(…..) No obstante lo anterior, le asiste la razón a la parte actora e el 
diverso argumento que hace valer, en el sentido de que las resoluciones 
impugnadas se encuentran indebidamente fundadas y motivadas, 
tomando en consideración que la autoridad demandada realizó una 
determinación de impuesto predial tomando como ase el valor real del 
predio, sin que en los actos materia de la controversia la autoridad 
demandada haya asentado los fundamentos jurídicos así como la 
motivación en la cual sustenta dicha determinación. 
Máxime si se toma en consideración que a la fecha en que la sociedad 
actora adquirió las parcelas motivo del impuesto predial, las mismas se 
encontraban al corriente en el pago del citado impuesto, como se 
desprende de los recibos oficiales 
**********************************************************
**********,  través de los cuales se desprende que se realizó el entero 
del impuesto predial respecto de las parcelas 
**********************************************************
*********************************, del ejido Ixtapa, Ixtapa, 
Puerto Vallarta, Jalisco, atendiendo al valor fiscal determinado a través 
de los avalúos para trasmisión de dominio con valores catastrales de 
fecha 30 treinta de julio de 2012 dos mil doce, mismos que fueron 
debidamente autorizados por la autoridad catastral del Ayuntamiento de 
Puerto Vallarta, Jalisco. 
Por lo que atendiendo al contenido del artículo 94 de la ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, antes  trascrito, el cual establece que la 
base del impuesto predial se determina con el valor fiscal del predio, 
como aconteció en la especie, resulta improcedente que la autoridad 
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demandada pretende determinar supuestas diferencias entre lo pagado 
a través de los recibidos oficiales 
**********************************************************
********** de fecha 27 veintisiete de julio de 2012 dos mil doce, y las 
cantidades determinadas en los diversos 
**************************************************
**************************************************
****************************************, de fecha 27 
veintisiete de mayo de 2014 dos mil catorce. 
También le asiste la razón en cuanto que a la fecha en que la autoridad 
demandada ya había trascurrido el plazo de cinco años para ejercer sus 
facultades, respecto de los seis bimestres de 2007 dos mil siete y 2008 
dos mil ocho, así como los tres primeros bimestres de 2009 dos mil 
nueve. 
Lo anterior siendo el impuesto predial una contribución que debe 
enterarse dentro de los quince días del primer mes de cada bimestre de 
acuerdo a lo que dispone el numeral 103 de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Jalisco, e iniciando el cómputo del plazo de la prescripción 
a partir de la fecha en que el crédito o el cumplimiento de la obligación 
pudiera ser legalmente exigido, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 61 del mismo ordenamiento invocado, tenemos entonces, que 
como lo refiere el acci9onante se encuentran prescritos los seis 
bimestres de 2007 dos mil siete y 2008 dos mil ocho, así como 
los tres primeros bimestres de 2009 dos mil nueve,  en razón de 
que a la fecha en que la autoridad demandad realizó la determinación 
del impuesto contenida en los recibos materia de controversia (27 
veintisiete de mayo de 2014 dos mil catorce), ya había trascurrido en 
excedo el término de 5 años con que cuenta la autoridad exactora para 
determinar obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes 
establecido en el arábigo 45 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Jalisco, por lo que en la especie se actualiza la figura de la prescripción 
de las facultades de la autoridad demandada. 
Derivado de los argumentos expuestos en párrafos que anteceden, 
resulta procedente declarar la nulidad de la indebida 
determinación, recepción y cobro del monto del impuesto 
predial, respecto de los inmuebles identificados con las cuentas 
prediales 
************************************************, 
según se desprende de los recibos 
**************************************************
**************************************************
****************************************, para el 
efecto, de la autoridad demandada devuelva las cantidades que 
fueron enteradas de  manera indebida, únicamente por lo que 
respecta a los ejercicios fiscales 2007 dos mil siete, 2008 dos mil 
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ocho, 2009 dos mil nueve, 2010 dos mil diez, 2011 dos mil once 
y 2012 dos mil doce, tomando en consideración que la parte actora 
acreditó que el pago del impuesto predial de los citados ejercicios fiscales 
se realizó en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de le Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, es decir, en base al valor fiscal 
autorizado por la autoridad catastral del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, 
Jalisco.(….)” 

 
 De lo anteriormente trascrito se aprecia que la Sala Unitaria atendió los 

argumentos formulados en el escrito de contestación relativos a la fundamentación 
y motivación de los actos reclamados; pues precisó que la base del impuesto predial 
es el valor fiscal por así establecerlo el artículo 94 de la Ley de Hacienda Municipal, 
que por tal motivo, resultaba improcedente lo sostenido por la Demandada en los 
actos reclamados por cuanto a liquidar la contribución con base en el valor real de 
los predios y que por consecuencia, tales resoluciones se encontraban indebidamente 
fundadas y motivadas. 

  
Por lo que ve a los diversos puntos de disenso, relativos a que los actos 

reclamados contienen la debida fundamentación y motivación, porque los mismos se 
sustenta en la Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto 
Vallarta para los ejercicios fiscales 2007 dos mil siete al 2012 dos mil doce, resultan 
inoperantes, en primer término porque lo aducido es una reiteración de lo que hizo 
valer en el escrito de contestación que ya fue atendido por la Sala Unitaria, tal como 
quedó analizado en párrafos precedentes; y por otra parte, con dichos argumentos 
no se controvierten los preceptos invocados, ni las consideraciones particulares que 
sustentan la Sentencia, tal como lo señala el Abogado Patrono de la parte Actora. 
Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.3o.A. J/1, visible en la página 295, 
Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, que reza: 

 
“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. SON INOPERANTES SI 
ÚNICAMENTE CONSTITUYEN UNA REITERACIÓN DE 
ARGUMENTOS VERTIDOS EN LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, 
SIN CONTROVERTIRSE LAS CONSIDERACIONES CONFORME A 
LAS CUALES ESTOS SE HAYAN DECLARADO INFUNDADOS. El 
principio de estricto derecho que impera en tratándose de revisiones 
fiscales obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución 
demuestre la ilegalidad de ésta, so pena de que sea confirmada en su 
perjuicio, consecuentemente, si la autoridad recurrente formula sus 
conceptos de agravio mediante una simple reiteración de las razones que 
defienden el acto impugnado, expuestas al contestar la demanda, pero 
sin controvertir las consideraciones a cuya luz esas razones ya resultaron 
infundadas para la Sala emisora de la sentencia recurrida, entonces ésta 
debe confirmarse al encontrarse legalmente subsistentes los 
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fundamentos que le sirven de apoyo, tornándose en inoperantes los 
conceptos de agravio.” 

 
Por lo que ve a la omisión de analizar los alegatos, se coincide con lo 

argumentado por el Abogado Patrono de la parte Actora, estimando que dicho 
agravio es inoperante en razón de que las manifestaciones vertidas en el ocurso 
relativo no forman parte de la litis y por tal  motivo su estudio no es obligatorio para 
la Sala Unitaria, tal como se desprende de la Jurisprudencia VI.A. J/3, visible en la 
página 847, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, que dice: 

 
“ALEGATOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL, NO FORMAN 
PARTE DE LA LITIS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
104, fracción I-B de la Constitución Federal, el recurso de revisión fiscal 
se sujetará a los trámites que la Ley de Amparo fije para la revisión en 
amparo indirecto; ahora bien, aun cuando el artículo 79 de este último 
ordenamiento faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito para 
corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos 
constitucionales y legales que se estimen violados, examinar en su 
conjunto los conceptos de violación y los agravios "así como los demás 
razonamientos de las partes", sin embargo, del análisis del citado 
precepto se advierte que se logra resolver la cuestión efectivamente 
planteada mediante el análisis de las consideraciones que sustenten la 
sentencia recurrida, examinadas a la luz de los argumentos expresados 
en vía de agravios, ya que sólo estos planteamientos pueden formar 
parte de la litis en la revisión fiscal, en congruencia con lo dispuesto en 
el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación; razón por la cual, las 
manifestaciones vertidas por el actor a través de un escrito de alegatos, 
constituyen simples opiniones carentes de la fuerza procesal que la 
propia ley le reconoce al escrito de expresión de agravios, de ahí que no 
constituya una obligación para el Tribunal Colegiado entrar al estudio de 
dichos razonamientos.” 

 
 Por todo lo anterior, 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.- Resulta inoperante el agravio hecho valer por 

******************************, en su carácter de Autoridad Demandada 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, en el Recurso de 
Apelación promovido en contra de la Sentencia definitiva de fecha 15 quince de 
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diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, pronunciada dentro del Juicio Administrativo 
III-587/2014 del índice de la Tercera Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
SEGUNDO.- Se confirma la Sentencia Definitiva recurrida, por los motivos y 

consideraciones legales que se contienen en el último Considerando de esta 
Resolución. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y MEDIANTE 

OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

 
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 

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 
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(nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada 

legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.” 


