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EXPEDIENTE SALA SUPERIOR: 478/2018 

RECURSO: RECLAMACIÓN 

JUICIO ADMINISTRATIVO: IV-2731/2017  

******** 

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 reclamación interpuesto por el 

C. ******, abogado patrono de la parte actora, en contra del auto de diez de 

noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el Juicio Administrativo 2731/2017, 

tramitado ante la Cuarta 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 ocho de marzo de dos mil dieciocho, la parte 

actora, interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de diez de 

noviembre de dos mil diecisiete, dictado por la Cuarta Sala Unitaria de este 

Tribunal, en el expediente 2731/2017.  

 

2. Mediante acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el 

presidente de la Cuarta Sala Unitaria de este Órgano Jurisdiccional, recibió a 

trámite el recurso de reclamación. 

 

3. A través oficio 633/2018, de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, 

el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Unitaria, remitió a esta Juzgadora el 

cuaderno de constancias. 

 

4. Por acuerdo tomado en la Sexagésima Sesión Extraordinaria de esta 

Sala Superior, celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó 

registrar el asunto como expediente 478/2018, designando como ponente para 
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la formulación del proyecto al Titular de la Segunda Ponencia de la Sala 

Superior Magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez, en términos del artículo 93, 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

5. Por oficio 1512/2018, de ocho de agosto de dos mil dieciocho, el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, remitió los autos 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 

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, el Estado de Jalisco, el nueve de junio de dos 

mil dieciocho. 

 

SEGUNDO. Menciona la parte actora en su recurso de reclamación, que 

el acuerdo cuestionado es ilegal, ya que la Sala Unitaria tiene por no interpuesta 

la demanda en contra del recibo oficial ******, bajo la consideración de que no 

es un acto definitivo de autoridad que sea susceptible de impugnarse a través 

del juicio de nulidad; que tal comprobante es definitivo y encuadra en el 

supuesto normativo de la fracción I, del artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Jalisco. 

 

Manifiesta, que el recibo oficial reúne el requisito de definitividad, ya que 

al momento de realizar el entero correspondiente, se da fin al acto 

administrativo. 

 

Esta Sala Superior considera que es infundado el agravio planteado por 

la recurrente, con base en lo siguiente: 
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          El artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Jalisco y, su correlativo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, vigente al momento de la presentación de 

la demanda, establecen que el juicio contencioso administrativo procede en 

contra de las resoluciones definitivas que se ubiquen en alguno de los supuestos 

descritos en tal precepto, requisito sine qua non que debe reunir el acto que se 

pretenda controvertir ante este Tribunal y, que no se configura en relación al 

recibo de pago que la reclamante pretendió impugnar. 

 

        Se arriba a la anterior conclusión, en virtud de que, con independencia de 

que el recibo de pago cuya anulación se pretende consta en un documento 

público por contener los sellos de la dependencia que lo emite y fue expedido 

en un formato oficial; solo constituye un comprobante de pago que realiza la 

actora por los conceptos que del mismo recibo se desprenden, sin que ello 

implique que a través de éste se esté resolviendo alguna situación fiscal de la 

actora o, algún procedimiento, instancia o petición, como tampoco que se esté 

limitando, transformando o negando un derecho a favor de la recurrente, 

careciendo, por ende, del requisito de definitividad para que el acto sea 

impugnable, al no limitar, transformar o negar un derecho, características éstas 

que generan que se tipifique alguna de las hipótesis expresamente contenidas 

en el referido artículo 67, fracción I, de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco, en el que la recurrente apoya su agravio y, en el 4 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

aplicable al momento de la presentación de la demanda. 

 

Se invoca por analogía y en lo conducente, en apoyo de lo sentenciado, 

la jurisprudencia 2a./J.140/20111, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que establece:  

 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE BIENES MUEBLES. EL 
RECIBO DE PAGO NO CONSTITUYE RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La contribución citada está 
regulada en la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, de cuyo 

                                                
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 
1290, número de registro 161068. 
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contenido deriva que constituye un impuesto que recae 
concretamente sobre la transmisión de la propiedad de bienes muebles 
o derechos sobre ellos cuya determinación, retención y entero corren, 
entre otros, a cargo del notario público que protocolizó el acto jurídico 
que motivó la causación del impuesto. Ahora bien, el recibo de pago 
de esa contribución no constituye resolución definitiva impugnable 
ante el Tribunal de lo Administrativo de esa entidad federativa, porque 
si bien es cierto que ampara el entero vinculado con el cumplimiento 
de una obligación fiscal, también lo es que la Ley de Justicia 
Administrativa prevé que el juicio administrativo procede contra 
resoluciones definitivas; carácter que no es atribuible al comprobante 
de pago aludido, porque la Secretaría de Finanzas local se reserva la 
facultad de intervenir, de oficio o a petición de parte, cuando advierta 
que el valor de operación consignado en el documento de que se 
trate, o en el avalúo pericial, conforme al cual se calculó la base del 
impuesto, sea notoriamente inferior al que le correspondería como valor 
real, supuesto en el que podrá practicar avalúo con los elementos de 
que disponga; y además, porque contra dicha determinación procede 
el recurso de revocación cuya interposición es obligatoria antes de 
instar la vía administrativa, en términos del artículo 197 del Código Fiscal 
de esa entidad federativa. 

 

En consecuencia, esta Sala Superior, concluye que el formato de pago 

cuya anulación se pretende no produce agravio alguno en materia fiscal como 

lo reclama la recurrente, ni se trata de un acto impugnable ante este Tribunal, 

al corresponder a una constancia de pago efectuada por la parte actora, sin 

que por tales motivos constituya el producto final o la voluntad definitiva de la 

administración pública.  

 

Por lo que, el recibo de pago que se pretende impugnar, no constituye 

una declaración unilateral de la voluntad dictada por la autoridad, en ejercicio 

de su potestad pública que crea, declare, reconozca, modifique, transmita o 

extinga, derechos u obligaciones del administrado, además de no constituir un 

fin en sí mismo, como tampoco es el resultado de un procedimiento y, por ello 

no configura alguna de las hipótesis para la procedencia del juicio ante este 

Tribunal 

 

En apoyo de lo resuelto, se invoca por analogía y en lo conducente, el 

precedente 2a. X/20032, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que establece: 

 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL 
CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA 
LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa 
administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

                                                
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Febrero de 2003, página 336, 
Registro número 184733. 
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Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, 
no constituye una potestad procesal contra todo acto de la 
Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción 
restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que 
los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se 
encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que 
prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto 
establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no 
admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho 
determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio 
contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también 
debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta 
expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad 
definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) 
como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y 
b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento 
que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese 
tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un 
procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos 
de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones 
definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del 
procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los 
vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la 
resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o 
fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan 
una determinación o decisión cuyas características impidan reformas 
que ocasionen agravios a los gobernados. 

 
Toda vez que la recurrente no logra desvirtuar los motivos y fundamentos 

del acuerdo recurrido, esta Sala Superior concluye que el mismo se dictó 

conforme a derecho, por lo que se confirma su contenido.  

 

Por las razones expuestas, conforme a lo dispuesto por los artículos 73, del 

89 al 93 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Jalisco, se resuelve 

la presente controversia con los siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 

 

PRIMERO. Resulta infundado el recurso de reclamación interpuesto por la 

parte actora. 

 

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo recurrido, por los motivos y 

consideraciones legales que se contienen en el último Considerando de esta 

resolución. 
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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, 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 
 

UOAE/JLPA 

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. 
 


