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EXPEDIENTE SALA SUPERIOR: 352/2018 

RECURSO: APELACIÓN 

JUICIO ADMINISTRATIVO: II - 548/2016 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. 

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ RAMÓN 

JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA: ULISES 

OMAR AYALA ESPINOSA 

 

GUADALAJARA, JALISCO, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL DIECIOCHO. 

 

   Vistos los autos para resolver el Recurso de Apelación 

interpuesto por el C. Jose Joel García Chávez, abogado patrono del 

Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco (parte 

actora), en contra de la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de 

dos mil diecisiete, dictada en el juicio administrativo II-548/2016 del índice 

de la segunda sala unitaria, de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco. 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

este Tribunal de Justicia Administrativa, el dieciocho de octubre de dos mil 

diecisiete, el C. José Joel García Chávez, abogado patrono de la parte 

actora, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva 

de treinta y uno de agosto de dos mil diecisisete, dictada por la Segunda 

Sala Unitaria de este Tribunal, en el expediente II-548/2016. 

 

  2. Mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete, se recibió a trámite el medio de defensa.  

 

   3. A través del oficio 47-A/2018, de veintiuno de febrero de dos 

mil dieciocho, el Magistrado Presidente de la segunda sala unitaria, remitió 

a esta Sala Superior el cuaderno de constancias. 
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          4. Por acuerdo tomado en la Cuadragésima Tercera Sesión 

Extraordinaria de la Sala Superior de este Tribunal, de veintiuno de junio de 

dos mil dieciocho, se ordenó registrar el asunto bajo el número de 

expediente 352/2018, procediendo a designar como Ponente al titular de 

la Segunda Ponencia de la Sala Superior, Magistrado José Ramón Jiménez 

Gutiérrez, en los términos del artículo 101 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

          

          5. Por oficio 1235/2018, de veintiuno de junio de dos mil 

dieciocho, el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, remitió los 

autos originales a esta Sala Superior para emitir el proyecto de resolución 

correspondiente, en atención a lo previsto por el artículo cuarto transitorio 

de la Ley Orgánica del Tribunal 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, del 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, el Estado de Jalisco, el nueve de 

junio de dos mil dieciocho. 

 

   SEGUNDO. Esta Juzgadora entra al estudio conjunto de los 

agravios planteados por la parte actora, en los cuales señala que le causa 

agravio la sentencia recurrida, ya que la sala de origen la dictó en 

contravención del numeral 75 fracción IV  y demás aplicables de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, al no valorar las pruebas que 

obran en el juicio, ni las causales de improcedencia invocadas en la 

contestación de demanda.  
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       Asimismo, la recurrente señala que la sala de origen debió 

declarar la nulidad de los actos impugnados, debido a que no cumplen 

con las formalidades esenciales del procedimiento; que el crédito fiscal 

emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, no le 

fue notificado y, carece de legalidad, ya que no contiene una debida 

fundamentación y motivación. 

 

       Refiere, que debían declararse nulos los actos impugnados, 

derivado de la notoria diferencia existente entre el tipo de letra y el color 

de tinta de la firma del jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Foránea 

093 y aquella que contiene la firma del ejecutor fiscal. 

 

       Esta Sala Superior considera inoperantes los agravios planteados 

por la recurrente, con base con las siguientes consideraciones: 

 

       Del análisis realizado al contenido de la sentencia recurrida, se 

advierte la determinación de la sala unitaria de sobreseer en el juicio, al 

tener configuradas las hipótesis legales previstas en las fracciones II y IX del 

artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, dado 

que no le correspondía conocer a este Órgano Jurisdiccional la 

impugnación de los actos de cobro impugnados, al no constituir 

determinaciones que pongan fin a un procedimiento, por lo que estimó 

que los actos de cobro cuestionados no podían ser impugnables ante este 

Tribunal, fundando tal determinación en el numeral 67, fracción IV inciso d), 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, vigente al 

momento de la presentación de la demanda  que establecía: 

 
Artículo 67. Las Salas del Tribunal de lo Administrativo, conocerán de los juicios 
que se instauren en contra de: 
 
(…) 
 
IV. El procedimiento administrativo de ejecución, cuando el afectado en dicho 
procedimiento opte por no interponer el recurso ordinario ante las autoridades 
competentes y cuando afirme: 
 
(…) 
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d).Que el procedimiento coactivo no se ajustó a la ley. En este último caso, la 
oposición no podrá hacerse valer, sino contra la resolución que apruebe el 
remate; salvo que se trate de resoluciones cuya ejecución material sea de 
imposible reparación. 
 

 

       Consideración anterior que esta Sala Superior reconoce como 

objetivamente correcta, a mayoría de razón, si de autos se advierte que 

resultan inoperantes los agravios invocados por la recurrente, toda vez que 

son una reiteración de las causales de anulación que invocó en su 

demanda en contra de los actos de autoridad que son materia de 

impugnación en el juicio administrativo, pero sin controvertir las 

consideraciones que la sala unitaria vertió en la sentencia para sobreseer 

en el juicio y, que sustancialmente consistieron en que de autos no se 

advertía que haya sido aprobado el remate dentro del procedimiento 

administrativo de ejecución, para configurar la hipótesis de procedencia 

del juicio en contra de los actos que integran ese procedimiento 

económico coactivo. 

 

       Por lo que al no constituir las manifestaciones vertidas en el 

recurso de apelación, verdaderos motivos de agravio en los términos 

previstos en el artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Jalisco 1 , de aplicación supletoria a la materia, esta Juzgadora 

considera que la autoridad apelante no confronta ni supera lo fallado por 

el Juzgador Unitario, por lo que se estima que los agravios en estudio son 

inoperantes, al incumplir los requisitos esenciales para efectuar  su estudio.  

 

Al respecto cobra aplicación  la tesis 221639 2 , sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, LO SON AQUELLOS EN LOS QUE 
NO SE COMBATEN LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA 
RECLAMADA. Si el quejoso repite como conceptos de violación, 
argumentos que ya propuso ante la Sala responsable y que ésta consideró 

                                                
1 1 Artículo 427. Los recursos deben interponerse por escrito en el cual se deberá:  
(…) 
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; 
 
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo VIII, octubre 1991, página 151. 
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infundados con apoyo en los motivos y fundamentos legales expresados en 
la sentencia reclamada, consideraciones que el quejoso omite combatir 
en su demanda de garantías y que por lo tanto quedan subsistentes para 
continuar rigiendo el sentido del fallo, debe concluirse que dichos 
conceptos de violación son inoperantes. 

 

Asimismo, se invoca por analogía la jurisprudencia 2a./J. 109/2009 de 

la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que 

establece:  

 
 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, 
SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. 
Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar 
los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que 
tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en 
términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los 
razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció 
del amparo en primera instancia. Consecuentemente, 
son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los 
conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o 
los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia 
recurrida. 

 

En consecuencia, al no haber sido controvertido ni superado lo 

resuelto por la segunda sala unitaria, se confirma la sentencia recurrida en 

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

demás aplicables 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 
 

   I. Resultaron inoperantes los agravios contenidos en el recurso 

de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia 

definitiva dictada el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, dictada 

en el juicio administrativo II-548/2016, del índice de la segunda sala unitaria, 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

  II. Se confirma la sentencia apelada. 
                                                
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 203. 
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NOTIFÍQUESE. 

 

   Así lo resolvieron y firman, por unanimidad de 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 y, el secretario proyectista 

Isidro Rodríguez Cárdenas, de conformidad con el acuerdo de Sala 

Superior ACU/SS/03/55/E/2018, de nueve de julio de dos mil dieciocho, en 

virtud del impedimento del Magistrado Laurentino López Villaseñor, 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en suplencia del Titular de la 

Magistratura vacante de esta Sala Superior conforme a lo ordenado en el 

acuerdo ACU/SS/02/48/E/2018, emitido en la Cuadragésima Octava Sesión 

Extraordinaria de la Sala Superior, celebrada el 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   

 

 

 

 

 

Isidro Rodríguez Cárdenas         

Secretario Proyectista 

 

 

                     

      Hugo Herrera Barba       

Secretario General de Acuerdos 
 

 

UOAE/JLPA/MABV 
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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 

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. 
 


