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EXPEDIENTE PLENO: 598/2015  

RECURSO: APELACIÓN 

SALA DE ORIGEN: QUINTA  

JUICIO ADMINISTRATIVO: 435/2014 

*********************************** 

MAGISTRADO PONENTE:  

JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA: 

EDUARDO RAFOLS PÉREZ 

CUMPLIMIENTO DE AMPARO: 42/2017 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

Vistos los autos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

directo 42/2017 de siete de diciembre de dos mil diecisiete, de su índice del 

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con 

residencia en Zapopan, Jalisco para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por ************************, parte actora en el juicio administrativo 

V-435/2014, tramitado ante la Quinta Sala Unitaria de este Tribunal. 

 

R E S U L T A N D O S 

 

1. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de 

este Tribunal, el diez de marzo de dos mil quince, suscrito por 

************************************, interpuso recurso de apelación en contra de 

la sentencia definitiva de veintiséis de febrero de dos mil quince, del 

expediente V-435/2014, dictada por el Magistrado Adrián Joaquín Miranda 

Camarena, Presidente de la Quinta Sala Unitaria de este Tribunal de lo 

Administrativo del Estado de Jalisco. 

 

 

2. En auto de diecinueve de marzo de dos mil quince, se admitió 

el recurso de apelación planteado y se ordenó correr traslado a las 

autoridades demandadas, para que en el término de cinco días produjeran 

contestación a los agravios. 

 

 

3. Mediante auto de veinticuatro de abril de dos mil quince, se 

tuvo a la Tesorería y Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de 
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Zapopan, Jalisco, autoridades demandadas en el presente juicio, dando 

contestación en tiempo y forma a los agravios expresados en el recurso de 

apelación; así mismo se ordenó remitir las constancias necesarias al pleno 

para su resolución. 

 

 

4. Por oficio 430/2015 el Magistrado Presidente de la Quinta Sala 

Unitaria, remitió los autos originales del juicio administrativo 435/2014, a 

efecto de que se emitiera la resolución del recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora. 

 

 

5. Por acuerdo tomado en la Cuadragésima Primera Sesión 

Ordinaria del entonces Pleno de este Tribunal, celebrada el cuatro de junio 

de dos mil quince, se registró el asunto bajo el número de expediente Pleno 

598/2015, procediendo a designar como Ponente al Magistrado Alberto 

Barba Gómez. 

 

6. Por sentencia del entonces pleno de este Tribunal dictada el 

dos de julio de dos mil quince, se declaró la nulidad para efectos de que la 

autoridad administrativa demandada emitiera otra debidamente fundada y 

motivada. 

 

7. En contra de la sentencia aludida, se interpuso el juicio de 

amparo 326/2016, en el que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, concedió el amparo y protección de la 

justicia de la unión a la parte actora, para el efecto de que la misma se 

dejara insubsistente y en su lugar se emitiera otra en la que se plasmara la 

firma de todos los Magistrados integrantes del entonces Pleno de este 

Tribunal, esto es, incluyendo la rúbrica del Magistrado ADRIÁN JOAQUÍN 

MIRANDA CAMARENA, aun cuando este hubiera emitido la sentencia de 

primera instancia. 

 

8.  En acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis se 

dejó sin efectos la sentencia aludida y se remitieron los autos a la ponencia 

correspondiente para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo. 

 

9. El ocho de diciembre de dos mil dieciséis se emitió sentencia 

en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo directo 

326/2016, reiterando el sentido de confirmar la nulidad para efectos de que 
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la autoridad administrativa demandada emitiera otra debidamente fundada 

y motivada. 

  

10. En contra de la sentencia aludida en el párrafo anterior, la 

parte actora interpuso el juicio de amparo directo 42/2017, en el que el 

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dictó 

ejecutoria de siete de diciembre de dos mil diecisiete, concediendo el 

amparo y protección de la justicia de la unión con los siguientes 

lineamientos: 

 

(…) 

 

a) Deje insubsistente la sentencia reclamada; 

 

b) En su lugar pronuncie otra en la que, reitere las 

consideraciones que no fueron materia del presente juicio de 

amparo y en atención al principio de congruencia interna ante la 

omisión de citar las normas jurídicas que facultan a la autoridad 

para emitir la propuesta de cobro identificada como C/D-0858-

14/M, esto es, la falta de fundamentación de su competencia, 

lleva a declarar la nulidad de la resolución impugnada, sin que 

pueda obligársele a la autoridad administrativa a que dicte una 

nueva, pero tampoco podrá impedírsele cuando la autoridad 

efectivamente pueda fundamentar la competencia con la que 

está investida por ley para emitir el acto de que se trate. 

 

 

c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva sobre 

la petición de devolución de las cantidades erogadas con 

motivo de la propuesta de mérito. 

 

(…) 

 

 11. Por acuerdo de dos de enero de dos mil dieciocho se dejó 

sin efectos la sentencia materia de amparo 42/2017. 

 

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

 

 

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, es competente para resolver el presente recurso de 

apelación, de conformidad a lo previsto por los artículos 65 y  67, de la 

Constitución Política de esta entidad, artículo 8 fracción I de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa, 1, 2, 96 fracción II y del 97 al 102 de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como 18 fracciones II 

y VIII, y 19 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del 
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Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 

nueve de junio de dos mil dieciocho. 

 

SEGUNDO. Se reiteran las consideraciones que no fueron materia 

del juicio de amparo directo 42/2017: 

 

En el primer agravio aduce la recurrente que el recibo de pago 

no fue un acto impugnado en su demanda, sino que dicho documento fue 

exhibido únicamente con la finalidad de acreditar la consecuencia de 

haber dado cumplimiento a una propuesta de cobro.  

 

Al respecto, la autoridad demandada alude que en el acuerdo 

admisorio de demanda de veintiocho de mayo de dos mil catorce, se 

tuvieron como actos impugnados tanto la propuesta de cobro como el 

recibo de pago.  

 

En relatadas condiciones, resulta infundado el primer agravio, 

toda vez que efectivamente como expone la demandada, en el acuerdo 

admisorio de demanda se tuvo al actor impugnando además de la 

propuesta de cobro con número de folio 0858, clave C/D-0858-14/M, 

también el recibo oficial 463948 AA, sin que éste recurriera dicha 

determinación en el momento procesal oportuno como es, dentro del 

término de cinco días después de notificado, siguiendo lo establecido en los 

artículo 89 al 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

En el segundo agravio vertido en el recurso de apelación, la 

parte actora argumenta que se establece pago de contribuciones en vez 

de aprovechamientos, por lo que considera que conforme a los artículos 13 y 

16 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, debe 

declararse la nulidad lisa y llana del acto impugnado.  

 

A lo anterior, las autoridades demandadas refieren que es 

errónea la interpretación de su contraria, toda vez que los 

aprovechamientos devienen de recargos, multas o ingresos y en el caso 

particular derivan del trámite solicitado. Por otro lado, estiman que se 

encuentra plenamente justificado pues el pago reclamado fue derivado de 

un trámite, además de que dicen no estamos en presencia de un pago de lo 

indebido, esto es, un pago en exceso o aquél que perciba el Municipio sin 
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tener derecho a percibirlo. En adición a lo anterior, argumentan que al 

trámite del cual deriva la propuesta de cobro, debe recaer una resolución 

para no dejar en estado de indefensión al particular.  

 

El agravio que nos ocupa igualmente es infundado porque el 

juzgador utilizó el término contribuciones en sentido amplio, es decir, 

incluyendo las contribuciones a mejoras, impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos, sin embargo, resulta errónea la interpretación de la 

actora respecto a que el pago que considera indebido es un 

aprovechamiento, toda vez que como lo establece el numeral 5 de la Ley 

de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, es un derecho, al derivar de un 

trámite de expedición de licencia, esto es, por el servicio que presta el 

municipio en sus funciones de derecho público, como regular el uso de suelo 

conforme a los planes parciales de desarrollo urbano vigentes.  

 

En este sentido, respecto a la fundamentación, motivación y 

competencia alegadas respecto de los actos impugnados, es necesario 

aclarar que dichos supuestos no se pueden reclamar del recibo de pago, 

puesto que no es una resolución emitida por la autoridad demandada en 

ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas por ley, además de 

que el mismo no constituye un acto coercitivo, pues el pago no se obtuvo a 

través de un procedimiento administrativo de ejecución.  

 

Se proceden a analizar los agravios identificados como Tercero y 

Cuarto del recurso de apelación, mismos que se estudiarán de manera 

conjunta al encontrarse estrechamente relacionados entre sí, en los cuales la 

recurrente alega que debió declararse la nulidad lisa y llana del acto 

impugnado, porque en el mismo no se estableció sustento legal alguno ni 

causas inmediatas por quien lo emitió, aunado a que quien emite el acto 

resulta incompetente, por lo que no era procedente que se ordenara dictar 

una nueva sentencia puesto que con ello se daría la oportunidad a la 

autoridad demandada de emitir un nuevo acto subsanando los errores del 

declarado nulo, además de que dice no existió ninguna solicitud para que se 

emitiera la propuesta de cobro impugnada.  
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En estricto acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta, esta 

Sala considera fundados los agravios que se analizan conforme a los 

siguientes fundamentos y motivos: 

 

En principio, la sentencia recurrida determinó declarar la nulidad 

de la resolución administrativa impugnada, consistente en la propuesta de 

cobro con número de folio 0858, clave C/D-0858-14/M, emitida por la 

Dirección General de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco 

al no asentar los fundamentos que se tomaron en consideración para 

determinar las cantidades liquidadas y aquellos que sustenten la 

competencia de la emisora para el efecto de que se emitiera otra resolución 

por autoridad competente debidamente fundada y motivada, sin ordenar 

su devolución.  

 

Ahora, como se determinó en la sentencia apelada y se 

desprende de la propia propuesta de cobro impugnada, su nulidad fue 

declarada al no citarse con precisión el ordenamiento legal, artículo, 

apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente, que soporte la 

facultad suficiente a la autoridad que lo emitió, lo que deja al particular en 

estado de indefensión e inseguridad jurídica, al desconocer si la autoridad 

emisora cuenta con facultades para ello. 

 

Conforme a los antecedentes antes expuestos, y contrario a lo 

resuelto en primera instancia, resultaba procedente la declaratoria de 

nulidad lisa y llana que solicita el apelante sin vincular a la autoridad a que 

emitiera una nueva resolución, en virtud de que de autos no se desprende 

que el acto impugnado tuviera como origen una petición, instancia o 

recurso y en cambio se trata de facultades discrecionales, que en su caso, la 

autoridad que resulte competente para su liquidación puede libremente 

ejercer. 

 

A lo anterior cobran aplicación por las razones que las sustentan, las 

Jurisprudencias I.2o.A. J/91 y 2a./J. 99/20072, que señalan: 

 

                                  
1  Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, página 735, 

tomo III, junio de 1996. 

2  Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Segunda Sala, página 287, tomo XXV, junio de 

2007. 
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ORDEN LÓGICO 

EN EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE NULIDAD. De acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 237 (reformado por el Decreto de 5 de 

enero de 1988) y 238 del Código Fiscal de la Federación, el orden 

lógico en el estudio de las causales de nulidad tiene que ser el 

siguiente: Se debe analizar en primer lugar, la incompetencia del 

funcionario que haya dictado la resolución reclamada u ordenado o 

tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; si dicha 

causal resulta fundada, ello es bastante para declarar la nulidad lisa 

y llana de la resolución, sin que deban estudiarse las siguientes. En 

cambio, si la misma resultara infundada, se debe entrar al estudio de 

la totalidad de los argumentos relativos a la omisión de requisitos 

formales y a vicios del procedimiento, aun cuando uno o más de 

esos argumentos resulten fundados; y solamente en el caso de que la 

totalidad de los argumentos antes precisados resultaran infundados, 

se entrará al estudio de las cuestiones de fondo. El principio de 

exhaustividad en el estudio de las violaciones formales y de los vicios 

de procedimiento tiene la finalidad de administrar una justicia 

completa y evitar, en lo posible el reenvío "que es causa de retardo 

injustificado en la resolución de asuntos y que implicaría labor 

injustificada para la Justicia Federal", según se apunta en el 

Dictamen de la Cámara de Diputados, de fecha 26 de diciembre de 

1987, conforme al cual se aprobó la reforma al artículo 237 del 

Código Fiscal de la Federación indicada. 

 

NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA 

FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. En congruencia con la 

jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de esta Segunda Sala, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, con el rubro: 

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD 

DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA 

EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.", se 

concluye que cuando la autoridad emisora de un acto 

administrativo no cite con precisión el apartado, fracción, inciso o 

subinciso correspondiente o, en su caso, no transcriba el fragmento 

de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de 

emitir el acto de molestia, el particular quedaría en estado de 

inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer si aquélla tiene 

facultades para ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto 

administrativo emitido por aquélla, esto es, no la vinculará a realizar 

acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un efecto 

conclusivo sobre el acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso 

de excepción previsto en la jurisprudencia citada, consistente en que 

la resolución impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o 

recurso, supuesto en el cual deberá ordenarse el dictado de una 

nueva en la que se subsane la insuficiente fundamentación legal. 

  

Por otro lado, es igualmente fundado lo argumentado por la 

recurrente en el sentido de que resulta incongruente que por una parte la 

sentencia recurrida declare la nulidad de la resolución administrativa 

impugnada en comento, pero no ordene la devolución de las cantidades 

pagadas con motivo de dicho acto combatido. 
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Lo anterior es así, en razón de que la declaratoria de nulidad lisa y 

llana tiene como consecuencia que se devuelva la cantidad pagada, toda 

vez que dicha nulidad, al haber dejado sin efectos el acto impugnado, tiene 

como efecto que se le restituya la cantidad que erogó con motivo de éste.  

 

Dicha nulidad entendida en un sentido amplio, es la 

consecuencia de una declaración jurisdiccional que priva de todo valor a 

los actos carentes de los requisitos de forma o fondo que marca la ley o que 

se han originado en un procedimiento viciado, ya que si bien es verdad que 

la ley contempla dos clases de nulidad: la absoluta, que se ha calificado en 

la práctica jurisdiccional como lisa y llana, que puede deberse a vicios de 

fondo, de forma o de procedimiento o, incluso, por falta de competencia, 

según sea la causa por la que el acto impugnado carezca de todo valor 

jurídico y por ello queda nulificado; y la nulidad para efectos en la que la 

autoridad administrativa, en algunos casos se encuentra obligada a revocar 

la resolución y a emitir otra en la que subsane las irregularidades formales o 

procesales que provocaron su nulidad, lo cierto es que el acto emitido no 

surte efectos jurídicos, toda vez que esa decisión suprimió todo valor jurídico 

de la resolución. 

 

Bajo la tesitura aludida, al carecer el acto administrativo 

impugnado de los requisitos previstos por las disposiciones legales aplicables, 

la consecuencia es que se restituya al particular en sus derechos, esto es, se 

retrotraigan los efectos al momento en que se emitió el acto de conformidad 

con el artículo 76, primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco. 

 

Al respecto, esta Sala observa que la parte actora exhibió como 

prueba en el juicio de origen3 el recibo oficial de pago número 463948 AA 

por la cantidad total de $602,137.00 (Seiscientos dos mil ciento treinta y siete 

pesos 00/100 M.N.), relacionado con la propuesta de cobro C/D-0858-14/M, 

ésta última declarada nula anteriormente. 

 

El medio de prueba descrito en el párrafo anterior demuestra 

que la parte actora en este juicio cuenta con el derecho subjetivo a recibir 

vía devolución la cantidad amparada en el recibo oficial de pago 

                                  
3 Folio 12 del expediente del juicio de nulidad 435/2014 de la Quinta Sala Unitaria de este Tribunal. 
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463948AA, esto al haber sido declarada nula la propuesta de cobro 

relacionada con el mismo. 

 

Por lo anterior, procede modificar la sentencia recurrida con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, con la plenitud de jurisdicción que asiste 

a esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, prevista en el 

ordinal 430 fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco, de aplicación supletoria a la materia Administrativa  acorde a lo 

previsto en el ordinal 2 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, conforme a las siguientes: 

 
PROPOSICIONES 

 

PRIMERO. La parte actora Sociedad Anónima de Capital Variable 

denominada ************************** desvirtúo la legalidad del acto 

administrativo impugnado. 

 

SEGUNDO. Se decreta la nulidad lisa y llana del acto administrativo 

impugnado consistente en la propuesta de cobro con número de 

folio 0858, clave C/D-0858-14/M, emitido por la Dirección General de 

Obras Públicas del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.  

 

TERCERO. Se condena a las autoridades demandadas a restituir al 

particular actor en el goce de su derecho violado, devolviéndole la 

cantidad de $602,137.00 (Seiscientos dos mil ciento treinta y siete 

pesos 00/100 M.N.). 

 

CUARTO. Quedan a salvo las facultades de la autoridad competente 

para liquidar y gestionar el cobro de cualquier contribución omitida 

relacionada con el inmueble*************************************, que 

derive de la nulidad decretada en esta sentencia; pero en caso de 

que decida ejercerlas, la mencionada autoridad deberá fundar y 

motivar debidamente sus actos. 

 

 

Por las razones expuestas, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 73, del 96 al 102 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, 

se resuelve la presente controversia con los siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 

 

PRIMERO. Son parcialmente fundados los agravios contenidos en 

el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. 
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SEGUNDO. Se modifica la sentencia apelada, de acuerdo a los 

motivos, fundamentos y conforme a las proposiciones precisadas en el último 

de los considerandos de esta resolución. 

 

TERCERO. Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase 

copia certificada al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito, para los efectos legales procedentes y como constancia del 

cumplimiento de la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 42/2017, 

en atención al oficio 1942/2017. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

 

Así lo resolvieron y firman por unanimidad los Magistrados 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, los CC. Avelino Bravo Cacho como Presidente, José 

Ramón Jiménez Gutiérrez como ponente, así como el Magistrado Laurentino 

López Villaseñor, en funciones de Magistrado de Sala Superior conforme a lo 

ordenado en el acuerdo ACU/SS/02/48/E/2018, de veintinueve de junio de 

dos mil dieciocho, ante el Secretario General de Acuerdos Hugo Herrera 

Barba que da fe.  

 

 

 

 

 

   Avelino Bravo Cacho                                  José Ramón Jiménez Gutiérrez 

Magistrado                 Magistrado 

 

 

 

 

Laurentino López Villaseñor    Hugo Herrera Barba 

             Magistrado             Secretario General de Acuerdos 

 

JRJG/ERP 

 

 

La Sala que al rubro se indica de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 

y 21de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
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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 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; indica que fueron 

suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, 

representante legal, domicilio de la pare actora, etc,). Información considerada 

legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos 

normativos.  
 

 

 

 


