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EXPEDIENTE PLENO: 630/2017 

RECURSO: APELACIÓN 

JUICIO ADMINISTRATIVO: 1397/2015 

SALA DE ORIGEN: PRIMERA 

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

PONENTE: JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ 

GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA:  

EDUARDO RAFOLS PÉREZ 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, DOCE DE JULIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

Vistos los autos para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia 

definitiva dictada el nueve de enero de dos mil diecisiete, dentro del 

Juicio Administrativo 1397/2015 del índice de la Primera Sala Unitaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 1. Por escrito presentado ante la oficialía de partes de este 

Tribunal el dos de marzo de dos mil diecisiete, las autoridades 

demandadas por conducto de su abogado patrono, interpusieron recurso 

de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada el nueve de 

enero de dos mil diecisiete. 

 

 2. Mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil 

diecisiete, se admitió a trámite el medio de defensa, ordenando correr 

traslado a la parte actora para la contestación de los agravios expuestos, 

por lo que en actuación de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se le 

tuvo realizando manifestaciones y se ordenó integrar el recurso de mérito y 

remitirlo al Pleno de este Tribunal. 

 

 3. Por oficio 457/2017 de treinta y uno de mayo de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Presidente de la Primera Sala Unitaria remitió los 

autos originales al entonces Pleno de este Tribunal para emitir el proyecto 

de resolución correspondiente. 
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4. En la Trigésima Novena Sesión Ordinaria celebrada el 

primero de junio de dos mil diecisiete, se determinó registrar el asunto bajo 

el expediente Pleno 630/2017, designándose a la Ponencia del Magistrado 

Armando García Estrada, para la formulación del Proyecto de Resolución, 

en términos del artículo 100 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco. 

 

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 con lo previsto en 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, y 

96 a 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 Estado de Jalisco, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Jalisco el nueve de junio de dos mil dieciocho. 

 

SEGUNDO. El medio de defensa se encuentra en tiempo y 

forma, al tenor del artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, al notificarse la resolución impugnada el veintidós de 

febrero de dos mil diecisiete e interponerse el recurso el dos de marzo del 

mismo año. 

 

TERCERO. Esta Juzgadora entra al estudio del único agravio 

planteado por las autoridades recurrentes, mediante el cual señalan, que 

les causa agravio la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete, 

toda vez que la Sala pasó por alto que los pagos efectuados fueron en 

virtud de las propuestas de cobro por licencia de urbanización 

11214/FRAC/2015/2-1173 y 11214/FRAC/2015/2-1174, de diecinueve de 

agosto de dos mil quince, y que en dichas propuestas se fundamentó que 

eran con base y como complemento de las propuestas de cobro 

11214/FRAC/2014/2-0760, de doce de junio de dos mil catorce y 

11214/FRAC/2014/2-548, de nueve de mayo de dos mil catorce, en virtud 
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de la actualización de la Ley de Ingresos vigente para el año dos mil 

quince. 

 

Al respecto, la parte actora señala que los agravios esgrimidos 

por las autoridades recurrentes resultan inoperantes, inoportunos e 

infundados en virtud de que no combaten el contenido de la sentencia 

apelada, sino que se limitan a refutar lo planteado en la demanda inicial.  

 

   Esta Sala Superior considera inoperante el agravio planteado 

por las autoridades demandadas, con base en lo siguiente: 

 

Del análisis realizado a la sentencia dictada por la sala unitaria, 

se advierte que la litis se fijó sobre las resoluciones contenidas en las 

propuestas de cobro por licencia de urbanización 11214/FRAC/2015/2-

1173 y 11214/FRAC/2015/2-1174, de diecinueve de agosto de dos mil 

quince, en las cuales se describe la determinación como complemento 

de las propuestas 11214/FRAC/2014/2-548 y 11214/FRAC/2014/2-0760, de 

nueve de mayo y doce de junio de dos mil catorce, por conceptos de 

urbanización del predio en el cual se llevará a cabo el desarrollo 

habitacional denominado ****************************, por las cantidades 

de $75,245.00 y $46,065.47, respectivamente; resolviendo la sala unitaria 

que si bien en las referidas propuestas se señaló como fundamento el 

artículo 64 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan para el 

ejercicio fiscal dos mil quince, dicho precepto no estipula las 

actualizaciones ni se encuentra vinculado con lo expuesto por las 

autoridades demandadas en las propuestas de cobro. 

 

Ahora, en cuanto a lo manifestado por las enjuicadas 

respecto a que la actora omitió exhibir los dictámenes emitidos por la 

Dirección de Infraestructura Vial de la Secretaría de Movilidad del Estado, 

la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y la Dirección de Parques y 

Jardines, y que fue ese el motivo por el cual se emitieron las licencias de 

urbanización con fecha posterior a las propuestas de cobro respectivas y 

por ende en diverso ejercicio fiscal, lo que generaba una actualización del 
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pago de los derechos correspondientes, la sala unitaria resolvió que resulta 

infundado su argumento en virtud que tal hecho como afirmación no 

quedó demostrado en constancias a efecto de imputarle dicha omisión a 

la parte actora, en transgresión a lo previsto en el artículo 286 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria 

conforme a lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de la materia. 

 

Resultando aplicable por analogía y en lo conducente, la 

jurisprudencia1  sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, que señala: 

 

 

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la 

autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 

derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 

estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales 

por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya 

que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, 

cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por 

otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes 

de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 

 

 

Argumentos que no fueron controvertidos por las autoridades 

apelantes en el recurso que ahora se resuelve, toda vez que de manera 

genérica señalan que la sala unitaria efectuó una deficiente valoración 

de la controversia expuesta en virtud de que no advirtió que las 

propuestas de cobro impugnadas fueron en base y como complemento 

de las propuestas de cobro 11214/FRAC/2014/2-548 y 11214/FRAC/2014/2-

0760, de nueve de mayo y doce de junio de dos mi catorce, sin 

proporcionar razonamiento alguno que constituya un motivo de agravio 

en los términos previstos por el artículo 4272 del Código de Procedimientos 

                                                 
1 Semanario Judicial de la Federación, Tomo121-126, Sexta Parte de la Séptima Época, con número de registro 

252103, página 280. 

 
2 Artículo 427.- Los recursos deben interponerse por escrito en el cual se deberá:  

 

I. Precisar la resolución o acto procesal impugnado, así como la autoridad judicial y el juicio o procedimiento de 

donde emane; 

 

II. Expresar los agravios que le causen, entendiéndose como tales, aquellos razonamientos relacionados  con las 

circunstancias de hecho, en un caso jurídico determinado, que tiendan a demostrar y puntualizar la violación o la 

inexacta interpretación de la ley. Bastará la enumeración sencilla que haga la parte, de los errores y violaciones de 

derecho que en su concepto se cometieron en la resolución para tener por expresados los agravios; 

 

III. Señalar y en su caso aportar, las constancias necesarias que comprueben tanto la existencia, como la ilegalidad 

del fallo o acto combatido; 

 

IV. Exhibir una copia del escrito para correr traslado del mismo a cada una de las otras partes interesadas; 
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Civiles del Estado de Jalisco, de ahí que esta Sala Superior considere que 

las autoridades apelantes no confrontan y menos superan lo fallado por el 

juzgador unitario, por lo que se estima que los agravios en estudio son 

inoperantes, porque incumplen con los requisitos esenciales para efectuar 

estudio alguno, dada su falta de profundidad y aporte de razonamientos, 

pues incluso no se expresa en ellos la causa de pedir. Cobra aplicación al 

caso aquí en estudio, la jurisprudencia I. 4o.A. J/48 (Novena Época)3:  

 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES 

CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL 

RECURRENTE  SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de 

autoridad y las sentencias están investidos de una presunción 

de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 

expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y 

superficial, en tanto que no señala ni concreta algún 

razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de 

invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y 

proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al 

fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de 

su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de 

pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, 

por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir 

lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir 

que se expresen en los conceptos de violación de la demanda 

de amparo o en los agravios de la revisión deben, 

invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 

ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto 

reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se 

viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 

deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 

argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de 

invalidez. 

 

 

Por todo lo expuesto, se confirma la sentencia recurrida en sus 

términos; motivo por el cual, con fundamento en los artículos 96 al 102 de 

la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, se concluye con los 

siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 

                                                                                                                                                     
V. Abstenerse de denostar a la autoridad, de lo contrario quedará sujeto a la sanción prevista en el artículo 72 de 

este Código; y 

 

VI. Señalar domicilio para recibir notificaciones en segunda instancia.  

 

En materia familiar, cuando sea en beneficio de personas menores de edad, o incapaces, o personas con 

discapacidad, el Tribunal de Apelación deberá suplir la deficiencia de los conceptos de agravio expresados. 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 2007, I. 4o.A. J/48 (Novena Época). 

Página 2121. 
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   I. Resultó inoperante el agravio contenido en el recurso de 

apelación interpuesto por las autoridades demandadas, en contra de la 

sentencia definitiva dictada el nueve de enero de dos mil diecisiete 

pronunciada dentro del Juicio Administrativo 1397/2015 del índice de la 

Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

 

  II. Se confirma la sentencia apelada, atento a los motivos y 

consideraciones legales contenidos en el último de los Considerandos de 

la presente resolución. 

 

III. NOTIFÍQUESE. 

 

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 

 

NCPS/ERP 

 

La Sala que al rubro se indica 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 Noveno y Quincuagésimo de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que 
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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 parte actora, etc,). Información considerada 

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


