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EXPEDIENTE: 575/2018 

RECURSO: APELACIÓN 

JUICIO ADMINISTRATIVO: VI-852/2016 

********* 

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ RAMÓN 

JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA: ULISES 

OMAR AYALA ESPINOSA 

 

GUADALAJARA, JALISCO, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

   Vistos los autos para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el C. ******, abogado patrono de la autoridad 

demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada el treinta y uno 

de octubre de dos mil diecisiete, en el juicio administrativo VI-852/2016 del 

índice de la sexta 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, el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, el C. ******, 

abogado patrono de la autoridad demandada, interpuso recurso de 

apelación en contra de la sentencia definitiva de treinta y uno de octubre 

de dos mil diecisisete, dictada por la sexta sala unitaria de este Tribunal, en 

el expediente VI-852/2016. 

 

  2. Mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil 

dieciocho, se recibió a trámite el medio de defensa, ordenando correr 

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

lo que ocurrió el quince de febrero de dos mil dieciocho, por lo que se 

ordenó integrar el recurso de mérito y remitirlo a la Sala Superior de este 

Tribunal. 
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   3. A través del oficio 472/2018, de diez de julio de dos mil 

dieciocho, el Magistrado Presidente de la sexta sala unitaria, remitió a esta 

Sala Superior el cuaderno de constancias. 

 

          4. Por acuerdo tomado en la Sexagésima Sesión Extraordinaria 

de la Sala Superior de este Tribunal, de ocho de agosto de dos mil 

dieciocho, se ordenó registrar el asunto bajo el número de expediente 

575/2018, 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 1750/2018, de ocho de agosto 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, 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 del único agravio 

planteado por la autoridad demandada, en el que señala que le causa 

agravio la sentencia recurrida, ya que la sala de origen pasa por alto que 

la parte actora no se sitúa en el caso de exención previsto en el artículo 

112 fracción I de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y sus 
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Municipios, dado que de la propia escritura exhibida como medio 

probatorio se advierte que no fue constituída una copropiedad, sino una 

traslación de dominio por disolución de aquella, por lo que al transmitirse la 

propiedad de un bien inmueble se generó la obligación de pago del 

impuesto sobre transmisión patrimonial. 

  

   Esta Sala Superior considera infundado el agravio planteado 

por la autoridad demandada, con base en las siguientes consideraciones: 

 

El impuesto sobre trasmisiones patrimoniales se encuentra previsto en 

el artículo 112 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, siendo que en el texto vigente en la fecha de celebración del 

acto jurídico que consignó la transmisión de la propiedad, se establecía lo 

siguiente: 
 
 

Artículo 112. Es objeto de este impuesto, el traslado del dominio, de la 
propiedad o de los derechos de copropiedad sobre bienes inmuebles, 
por cualquier hecho, acto o contrato, ya sea que comprendan el 
suelo, o el suelo y las construcciones adheridas a él, incluyendo los 
accesorios y las instalaciones especiales que pertenezcan al inmueble, 
siempre que se ubique en el territorio de los municipios que 
comprende el Estado, y que una misma operación no se grave dos 
veces. 
 
 
Para efectos de este artículo, se entiende que existe traslado de 
dominio o de derechos de propiedad o copropiedad de bienes 
inmuebles siempre que se realice: 
 
I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la 
donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda 
clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se 
realicen al constituirse la copropiedad o la sociedad conyugal; 

 
                       (…) 
 

Énfasis añadido  
 
 

Para efectos del artículo 112 citado, se entiende que existe traslado 

de dominio o derechos de propiedad o copropiedad de bienes inmuebles 

siempre que se realice, entre otros supuestos,  en todo acto por el que se 
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transmita la propiedad, incluyendo (…) la aportación a toda clase de 

asociaciones o sociedades, a excepción de las que se realicen al 

constituirse la copropiedad o la sociedad conyugal. 

 

Tomando en consideración que del contenido de la escritura pública 

24,677 de dieciocho de febrero de dos mil trece, pasada ante la fe del 

Notario Público número 15 de Tlaquepaque, Jalisco se advierte: 

 
****** 

 Bajo ese contexto, la parte actora adquirió la propiedad de los 

inmuebles descritos con motivo del convenio de división de copropiedad 

que celebró, configurándose la figura jurídica de la copropiedad, ya que 

en términos del artículo 961 del Código Civil del Estado de Jalisco1, hay 

copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias 

personas y, en la especie las unidades privativas correspondientes se 

adquirieron para dos personas, esto es, pertenecen pro indiviso a estas, por 

lo que el acto generador del impuesto encuadra en el supuesto de 

exención previsto en la fracción I del artículo 112 de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que de la copia 

de la escritura pública, se advierte que el actor ****** adquirió en 

copropiedad con su cónyuge, de ahí que asista la razón a la demandante 

en el sentido de que se sitúa en el supuesto de excepción previsto en el 

artículo 112 fracción I de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Jalisco y, en consecuencia, resulta infundado el agravio de la recurrente. 
  

También se acredita, que con motivo del acto traslativo de 

dominio de bienes inmuebles, el accionante realizó el entero del impuesto 

sobre transmisiones patrimoniales en cantidad de ******, como se 

desprende del recibo oficial ******, no obstante que la traslación de 

dominio protocolizada en la escritura pública ******, se encuentra en el 

supuesto de exención para el pago del impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales establecido en el artículo 112 fracción I, de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

 

                                                
1 Artículo 961.- Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas. 
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Razón por la que, resultó objetivamente correcto que la sala de 

origen declarara la nulidad del acto impugnado para el efecto de que se 

emitiera uno nuevo en el que se procediera a la devolución de la 

cantidad de ******, enterada a través del recibo oficial ****** 

 

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

con fundamento en los artículos 96 al 102 de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado y, se concluye con los siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 
 

I. Resulta infundado el agravio contenido en el recurso de 

apelación interpuesto por el abogado patrono de la autoridad 

demandada. 
 

II. Se confirma la sentencia apelada. 
 

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 Laurentino López 

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

ordenado en el acuerdo ACU/SS/02/48/E/2018 de la sesión 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 
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                                         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. 
 


