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EXPEDIENTE: 92/2018 

RECURSO: RECLAMACIÓN 

JUICIO ADMINISTRATIVO: IV-

127/2018 

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

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ 

RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA:  

EDUARDO RAFOLS PÉREZ 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, DOCE DE JULIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

 

Vistos los autos en copias certificadas para resolver el recurso de 

reclamación interpuesto por el ************************, parte actora en el 

presente juicio, en contra del auto de veinticinco de enero de dos mil 

dieciocho, dictado en el juicio administrativo IV-127/2018, tramitado ante 

la Cuarta 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 veinte de febrero de dos mil dieciocho, el 

*********************, interpuso recurso de reclamación en contra del auto 

de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, dictado por la Cuarta Sala 

Unitaria de este Tribunal, en el expediente IV-127/2018. 

 

2. Mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil 

dieciocho, el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Unitaria de este 

Órgano Jurisdiccional, admitió el recurso de reclamación planteado y 

ordenó remitir las constancias necesarias a la Sala Superior de este Tribunal 

para la substanciación del citado recurso. 

 

3. Mediante oficio 282/2018 de siete de marzo de dos mil 

dieciocho, el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Unitaria, remitió a la 

Sala Superior el cuaderno de constancias. 
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4. Por acuerdo tomado en la Décima Sesión Extraordinaria de la 

Sala Superior de este Tribunal, se ordenó registrar el asunto bajo el número 

de expediente 92/2018, procediendo a designar como Ponente al 

Magistrado de la Segunda Ponencia de la Sala Superior José Ramón 

Jiménez Gutiérrez, en términos del artículo 93 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

5. Recibidas las actuaciones en copias certificadas que se 

adjuntaron al oficio 580/2018, suscrito por el Secretario General de 

Acuerdos del propio Tribunal, se turnaron los autos al Magistrado Ponente 

para emitir la resolución del recurso de cuenta.  

 

 

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 reclamación, 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, 

del 89 a 94 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 interpuesto fue presentado en 

tiempo y forma de conformidad con el artículo 90 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

TERCERO. La parte recurrente señala en su único agravio, que es 

ilegal el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en virtud 

de que contraviene lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, el cual dispone que en caso de que la 

parte actora omita adjuntar a su demanda inicial los documentos 

señalados en el artículo 36, fracción III de la referida Ley, la Sala Unitaria 
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está obligada a requerir para que dentro del plazo de tres días exhiba los 

documentos aludidos. 

 

Este Cuerpo Colegiado considera que asiste la razón a la parte 

actora, tomando en consideración que la Sala Unitaria, en la parte que 

interesa del acuerdo recurrido, determinó: 

 

Por recibida en la Oficialía de Partes Común el día 16 dieciséis de 

enero pasado, la demanda que suscribe el C. ****************, dígasele 

que NO SE ADMITE la demanda que plantea, toda vez que omite 

acompañar a su libelo de cuenta, los actos administrativos que 

impugna, contraviniendo con ello lo dispuesto por los artículos 36 

fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado y 90 fracción 

II del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la 

materia.  

 

Advirtiéndose, que la Sala Unitaria determinó no admitir a 

trámite la demanda de nulidad intentada por la parte actora, bajo el 

argumento de que fue omisa en acompañar a su escrito de demanda, los 

actos administrativos que impugna, contraviniendo con ello lo dispuesto 

por los artículos 36 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco y 90 fracción II del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la materia. 

 

Ahora, del acuse de documentos que acompañan la 

demanda1, se advierte que la parte actora fue omisa en adjuntar a su 

escrito inicial de demanda, los actos administrativos impugnados, 

incumpliendo en consecuencia con lo dispuesto en el artículo 36, fracción 

III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que señala: 

 

Artículo 36. El demandante deberá adjuntar a su demanda: 

 

(…) 

 

                                  
1 foja 10 de autos 
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III. El documento en que conste el acto impugnado o, en su caso, 

copia de la instancia no resuelta por la autoridad; 

 

(…) 
 

 

De donde se desprende la obligación que tiene la parte actora 

de exhibir el documento en que conste el acto impugnado, o en su caso, 

copia de la instancia no resuelta por la autoridad. 

 

No obstante lo anterior, el artículo 37 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, establece: 

 

Artículo 37. Si al examinarse la demanda se advierte que ésta es 

oscura, irregular o incompleta, o que no se adjuntaron los documentos 

señalados en el artículo precedente, se requerirá al demandante para 

que dentro del término de tres días la aclare, corrija, complete o 

exhiba los documentos aludidos, apercibiéndolo de que de no 

hacerlo se desechará de plano la demanda o se tendrán por no 

ofrecidas las pruebas, en su caso. 

 

(Énfasis añadido) 

 

Precepto del que se advierte que en caso de que la parte 

actora no adjunte a su demanda inicial el documento en que conste el 

acto administrativo impugnado, o en su caso, copia de la instancia no 

resuelta por la autoridad, la Sala Unitaria requerirá para que dentro del 

plazo de tres días exhiba dichas documentales, bajo el apercibimiento de 

que de no hacerlo, se desechará de plano la demanda. 

 

En ese sentido, de conformidad con el  artículo 37 d la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, previo a tener por no admitida 

la demanda, debió requerir a la parte actora para que dentro del plazo de 

tres días exhibiera los documentos en los que consten los actos 

impugnados, apercibiéndole que en caso de incumplir, se desecharía su 

demanda. 

 

En razón de lo expuesto, este Cuerpo Colegiado considera que 

es ilegal el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en virtud 

de que incumplió con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Justicia 
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Administrativa del Estado de Jalisco, resultando procedente revocar el 

acuerdo recurrido.   

 

Independientemente de lo anterior, del capítulo de hechos del 

escrito inicial de demanda se advierte que la parte actora manifestó que: 

(…) BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, señalo que el vehículo de mi 

propiedad nunca provocó dichas infracciones; las cuales nunca me fueron 

notificadas  ni personalmente ni por ningún otro medio; en consecuencia, 

resulta aplicable al caso concreto lo dispuesto en el artículo 36, último 

párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, el cual establece: 

 

Artículo 36.  

(…)  

Si el acto impugnado no constare documentalmente el actor lo 

manifestará así, bajo protesta formal de decir verdad, y ofrecerá los 

elementos de prueba mediante los cuales acredite la existencia del 

acto impugnado. 

 

En ese sentido, si la parte actora manifestó en su escrito inicial 

de demanda desconocer las resoluciones impugnadas que se describen 

en los recibos oficiales A34837218, A34837217, A34837219, A34837220, 

A34837222 y A348372212; a ningún fin práctico llevaría el requerir dichas 

documentales en términos del artículo 37 de la Ley de la materia, en virtud 

de que ante la negativa manifiesta del demandante de conocer los actos 

en mención, corresponde a la autoridad administrativa la obligación de 

exhibir los documentos relativos al origen de los créditos fiscales enterados, 

al momento de realizar la correspondiente contestación de demanda, a 

fin de que desvirtúe la negativa de la parte actora y, en su caso, tenga la 

oportunidad de conocerlos y controvertirlos el accionante en el escrito de 

                                  
2 Fojas 11, 12 y 13 de autos. 
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ampliación de demanda, como lo establece el artículo 20 del Código 

Fiscal del Estado de Jalisco3.  

 

Resulta aplicable por analogía, la Tesis VI.2o.A.57A4, sustentada 

por los Tribunales Colegiados de Circuito, que señala:  

 

DOCUMENTOS DETERMINANTES DEL CRÉDITO FISCAL. LA AUTORIDAD 

DEMANDADA DEBE EXHIBIRLOS EN EL JUICIO DE NULIDAD, 

INDEFECTIBLEMENTE, AL PRODUCIR SU CONTESTACIÓN DE DEMANDA, 

PARA QUE EL ACTOR PUEDA CONOCERLOS. De acuerdo con el principio 

de congruencia establecido en el artículo 237 del Código Fiscal de la 

Federación y a la tesis aislada sustentada por este tribunal con el 

número VI.2o.A.26 A, de rubro: "ACTO ADMINISTRATIVO. SI EL ACTOR 

NIEGA CONOCERLO, LA AUTORIDAD DEMANDADA ESTÁ OBLIGADA A 

EXHIBIRLO, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN, AL 

FORMULAR SU CONTESTACIÓN DE DEMANDA, CONFORME LO 

DISPONEN LOS ARTÍCULOS 209 BIS Y 210 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN.", publicada en la página mil setenta y tres, Tomo XIV, 

octubre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, se llega al convencimiento de que si el actor 

en el juicio de nulidad manifiesta desconocer en su escrito de 

demanda el origen del adeudo fiscal, los conceptos que lo conforman 

y su cuantía, la autoridad hacendaria tiene la ineludible obligación de 

exhibir todos y cada uno de los documentos relativos al momento de 

formular la contestación de demanda a fin de que, por una parte, se 

desvirtúe la negativa lisa y llana del actor y, por otra, que éste los 

conozca y, en su caso, pueda controvertirlos en el escrito de 

ampliación de la demanda, de modo que de no hacerlo así, se rompe 

con el principio de igualdad de las partes en el proceso, toda vez que 

si la demandada presenta las constancias hasta la contestación de la 

ampliación de la demanda, es inconcuso que para entonces el actor 

se encuentra impedido para combatirlas, puesto que ningún precepto 

del Código Fiscal de la Federación permite que haya una segunda 

ocasión para ampliar el ocurso de demanda, ni que haya una cadena 

indefinida de réplica y contrarréplica de los litigantes, y la razón 

fundamental de esto fue la de evitar que se prolonguen 

innecesariamente los juicios. 

 

Así, ante la falta de reenvío en nuestro sistema judicial, con 

fundamento en lo dispuesto en el arábigo 430 fracción III del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente 

por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Justicia Administrativa 

                                  
3 Artículo 20. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin 

embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o 

resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa 

implique la afirmación de otro hecho. 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Noviembre 

de 2003, página 958. 
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del Estado de Jalisco, procede revocar el acuerdo de veinticinco de 

enero de dos mil dieciocho, para prevalecer como sigue: 

 

 

EXPEDIENTE 127/2018 

CUARTA SALA UNITARIA 

 

(…) 

 

Por recibido el escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil 

dieciocho, ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, suscrito 

por el C. **************************, por propio derecho, mediante el cual, 

comparece a  interponer Juicio en Materia Administrativa. 

 

Visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 

5 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, así como 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 31, 35, 36 y 39 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, SE ADMITE la demanda 

interpuesta por las prestaciones reclamadas consistentes en: 

 

a) Refrendo anual de placas vehiculares, por los periodos 2009, 2010, 

2011, 2012 y 2013, así como sus respectivas actualizaciones recargos, 

multas y gastos de ejecución. 

 
b) Infracciones de Estacionometros Municipales, con números de folios 

20080161181, 20080169185, 20120462409, 20120463314, 1324012008013, 

7917102013012 y 45005, emitidas por los Ayuntamientos de los 

Municipios de Guadalajara, Zapopan y Tonalá, respectivamente. 

  

Ahora, con fundamento en el artículo 29, fracción II de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se desecha la demanda 

intentada en contra de los créditos fiscales por concepto de impuesto 

sobre tenencia o uso de vehículos, actualización, recargos, multas y 

gastos de ejecución, correspondientes a los ejercicios fiscales 2009 y 

2010, en virtud de que constituyen créditos fiscales en materia federal 

derivado del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y el Estado de Jalisco, por lo que, al estar actuando la 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Jalisco como autoridad exactora de un impuesto en 

materia federal, resulta improcedente el juicio contencioso ante este 

Tribunal. 

 

 Se tienen como autoridades demandadas las señaladas por el actor: 

 

1. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 

del Estado de Jalisco. 

 

2. Ayuntamiento Municipal de Guadalajara.  
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3. Ayuntamiento Municipal de Zapopan.  

 

4. Ayuntamiento Municipal de Tonalá.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, SE ADMITEN las pruebas 

documentales ofrecidas en el capítulo correspondiente del escrito 

inicial de demanda. 

 

Con las copias simples de la demanda y sus anexos, córrase traslado a 

las autoridades demandadas, para que dentro del plazo de diez días 

hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 

notificación del presente proveído, produzcan contestación a la 

demanda, apercibidas que en caso de no hacerlo o no se refiera a 

todos los hechos, se tendrán como ciertos los que no hubieren sido 

contestado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios 

resultaran desvirtuados, lo anterior, con apoyo en lo establecido por el 

artículo 42 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

 

Se tiene como domicilio para recibir notificaciones, 

**********************************************************; designando como 

abogados patronos a los C.C. ***************************************** y 

únicamente como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse 

de autos a las C.C. ***********************************************, de 

conformidad con los artículos 7 y 13 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco. 

 

Notifíquese. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 

93 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye 

con los siguientes: 

 

 

R E S O L U T I V O S 

 

 

PRIMERO. Resultó fundado el agravio vertido en el recurso de 

reclamación interpuesto por la parte actora, en contra del proveído de 

veinticinco de enero de dos mil dieciocho, pronunciado dentro del juicio 

administrativo 127/2018 del índice de la Cuarta Sala Unitaria de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo recurrido para prevalecer en 

los términos señalados en el último considerando de la presente resolución. 
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TERCERO. NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvieron y firman por unanimidad los Magistrados 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, CC. Avelino Bravo Cacho en su carácter de 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 

Magistrado 

 

 

 

 

 

Hugo Herrera Barba 

Secretario General de Acuerdos 
NCPS 

 

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 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. 


