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GUADALAJARA, JALISCO, 9 NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
 
  V I S T O S para resolver en Sentencia definitiva los autos del juicio de 
nulidad número V-759/2018, promovido por 
**********************************************************************, al través de su 
Representante Legal *********************, en contra de la SECRETARIA DE 
PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO; y, 
 

R E S U L T A N D O: 
 

1. Se presentó ante Oficialía de Partes Común de este Tribunal, el día 
21 veintiuno de marzo del año 2018 dos mil dieciocho, escrito presentado por 
ANDRES OCHOA MADRIGAL, Representante Legal de 
**********************************************************************, por medio del cual se 
interpuso demanda de nulidad por los motivos y conceptos que de la misma se 
desprenden, quedando registrado bajo expediente número 759/2018 del índice de la 
Quinta Sala Unitaria de este Órgano Jurisdiccional. 
 

2. En auto de fecha 22 veintidós de marzo del año 2018 dos mil 
dieciocho, se admitió la demanda de mérito, teniéndose como autoridad demandada 
a la SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL 
ESTADO DE JALISCO; y como acto administrativo impugnado: «… la resolución de 
negativa ficta imputable a la Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del 
Estado de Jalisco, respecto de la Solicitud de devolución de la cantidad de 
********** pagados indebidamente enterada (sic) antes esa H. Secretaría por 
concepto de Derechos por el Registro de actos, contratos o resoluciones 
judiciales…» Se admitieron las pruebas ofrecidas por no ser contrarias a la moral y 
encontrarse ajustadas a derecho, mismas que se tuvieron por desahogadas en ese 
momento, dada su propia naturaleza lo permitía. Se ordenó correr traslado a la 
autoridad demandada para que produjeran contestación a la demanda entablada en 
su contra.  
 

3. Mediante acuerdo dictado el 14 catorce de mayo del año 2018 dos mil 
dieciocho, se tuvo a la autoridad demandada **************************, en su carácter 
de Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, dando contestación a la 
demanda instaurada en su contra, oponiendo las excepciones y defensas que de su 
ocurso de cuenta se desprendían. Se admitieron las pruebas ofrecidas por no ser 
contrarias a la moral y encontrarse ajustadas a derecho, mismas que se tuvieron por 
desahogadas en ese momento, dada su propia naturaleza lo permitía. Se otorgó 
derecho para ampliar demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le 
tendría por perdido el derecho. 

 
4. A través del proveído con fecha 11 once de junio del año 2018 dos mil 

dieciocho, se tuvo a la parte accionante ampliando su demanda en tiempo y forma, 
oponiendo las defensas que de su escrito desprendían. Teniendo como nueva 
autoridad demandada al: DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DE LA 
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO; y como actos administrativos impugnados: 
«a) ... los fundamentos y motivos expresados en el Escrito de Contestación de 
demanda, en los que la autoridad demandada apoya su determinación de negativa 
ficta… b) … la resolución negativa expresa de fecha 18 de Abril del 2018 contenida 
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en el oficio No. ***********************…» Se admitieron las pruebas ofrecidas por no 
ser contrarias a la moral y encontrarse ajustadas a derecho, mismas que se tuvieron 
por desahogadas en ese momento, dada su propia naturaleza lo permitía. Se ordenó 
correr traslado a las autoridades demandadas en el juicio para que produjeran la 
contestación a la misma. 

 
5. Mediante el auto de fecha 10 diez de julio del año 2018 dos mil 

dieciocho, se tuvo a la parte demandada produciendo contestación a la ampliación de 
demanda, rebatiendo los conceptos que de su escrito se desprendía, lo que sería 
tomado en cuenta en el momento procesal oportuno. 

 
6. En auto de fecha 10 de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, 

analizadas que fueron las piezas de autos y en virtud de no existir cuestiones 
pendientes por resolver, ni pruebas por desahogar, se ordenó la apertura de alegatos 
en términos del ordinal 47 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

I. Este Tribunal es competente para conocer de la presente controversia, 
de conformidad a lo dispuesto por los artículos 52 y 65 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, así como los artículos 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, asimismo los 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 

II. La existencia del acto administrativo en esencia impugnado se 
encuentra debidamente acreditada con el documento que obra agregado desde la foja 
12 doce, hasta la foja 20 veinte del expediente en que se actúa, en los términos del 
artículo 329, fracción II del Código de procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 
aplicado en forma supletoria con relación al numeral 2 de la Ley de esta materia. 
 

III. Según criterio emitido por Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial 
Federal, no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciere 
valer la parte actora en su escrito inicial de demanda, ni la contestación que las 
autoridades demandadas produjeran a los mismos, toda vez que dicha omisión no 
deja en estado indefensión a ninguna de las partes; para mayor claridad, se transcribe 
a continuación la jurisprudencia que sustenta dicho criterio: 
 

«Novena Época. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo: VII, Abril de 1998. Tesis: VI.2o. J/129. Página: 599 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 
TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su 
fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que 
haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 
actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de 
llevar a cabo tal trascripción; además de que dicha omisión no deja en 
estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad 
para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, 
en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García 
Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 
213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis 
Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario 
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata 
Huesca.» 

 
IV. Al no existir causales de improcedencia, es procedente hacer el 

estudio de fondo de la controversia propuesta, en términos del artículo 73 de la Ley 
de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 

La parte actora en sus conceptos de impugnación, contenidos en el 
escrito inicial de demanda arguyó preponderantemente que ha operado la negativa 
ficta en relación a la Solicitud de Devolución de Pago por concepto de Derechos por 
el Registro de Actos, Contratos o Resoluciones Judiciales correspondiente a la 
cantidad de **********, que enteró a la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del Estado de Jalisco, mismo que elevó el justiciable por medio de su escrito 
que fue recibido el 07 siete de septiembre de 2017 dos mil diecisiete por la Secretaría 
antes mencionada, al haber transcurrido en exceso el término genérico contemplado 
en el artículo 49 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. 
 

En primer lugar, en atención a la génesis de lo propuesto, es menester 
determinar la configuración o no de la negativa ficta planteada, ya que uno de los 
propósitos esenciales de tal cuestión de acuerdo a los puntos litigiosos vertidos, es 
centrar la materia sobre la que versará el presente juicio de nulidad, la cual no puede 
referirse sino a la materia de fondo de lo pretendido expresamente por el particular y 
lo negado fictamente por la autoridad, con el objeto de garantizar al accionante la 
definición de su petición y una protección más eficaz respecto de los problemas 
controvertidos a pesar del silencio de la autoridad. 

 
Así las cosas, la parte accionante elevó por medio de la Solicitud de 

Devolución de Pago por concepto de Derechos por el Registro de Actos, Contratos o 
Resoluciones Judiciales correspondiente a la cantidad de 
******************************************************************************* que enteró a la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, mismo 
que entregó el justiciable por medio de su escrito que fue recibido el 7 siete de 
septiembre de 2017 dos mil diecisiete por la Secretaría antes mencionada, tal y como 
puede observarse que obra desde la foja 12 doce, hasta la foja 20 veinte del 
expediente en que se actúa, constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno 
en términos del artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria por disposición expresa de los ordinales 2 y 58 de la ley de la materia, 
ambos ordenamientos del Estado de Jalisco; por tratarse de documentos privados 
que no fueron objetados y que al no haberse emitido respuesta por la autoridad dentro 
del plazo que para ese efecto se contempla, trae como consecuencia la 
configuración de la negativa ficta. 

 
Al quedar establecido que como lo estipula el numeral 23 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, la negativa ficta opera ante la 
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omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa, dentro de los 
plazos previstos por esta ley o los ordenamientos jurídicos aplicables al caso 
concreto; se entiende que se resuelve lo solicitado por el particular en sentido 
contrario a sus pretensiones. 

 
Por ello, al haber transcurrido el término de 3 tres meses previsto en lo 

conducente por el ordinal 49 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, sin que se haya 
emitido respuesta por parte de la autoridad correspondiente a la solicitud en comento: 

 
«Artículo 49.- Las promociones o solicitudes que se formulen a las 
autoridades fiscales deberán reunir los siguientes requisitos: 
… 
 
Dichas promociones deberán ser resueltas en los términos que la 
ley fije, o, a falta de término establecido, dentro de los tres meses 
siguientes. El silencio de las autoridades fiscales se considerará 
como resolución negativa, cuando no den respuesta en el término que 
corresponda.  
 
El promovente podrá decidir entre esperar la resolución o impugnar 
la negativa ficta.» 

 
Lo anterior, con motivo de que la ley del acto determina que el silencio 

de las autoridades se considerará en el caso concreto como resolución negativa 
cuando no den respuesta en el término que corresponda, entendiéndose entonces 
que se resuelve lo solicitado por el particular en sentido contrario a sus intereses, 
circunstancia que contempla que el recurrente podrá decidir esperar la resolución 
expresa o impugnar la negativa ficta ante este Tribunal.  

   
Exigencia que si se cubre, dado que desde el 7 siete de septiembre del 

año 2017 dos mil diecisiete, hasta el día 21 veintiuno de marzo del año 2018 dos mil 
dieciocho, en que se presentó la demanda, transcurrió en exceso el plazo de 3 meses 
aludidos, en los cuales el accionante no tuvo conocimiento alguno sobre si se haya 
emitido o no respuesta alguna. 

 
Así, al momento de contestar la demanda, la autoridad exhibió el Oficio 

número *********************** con fecha 18 dieciocho de abril del año 2018 dos mil 
dieciocho, dentro del expediente interno ***************, mismo que es visible desde la 
foja 109 ciento nueve hasta la foja 125 ciento veinticinco del expediente en que se 
actúa, en el cual resolvió lo siguiente: 

 
«… 
RESUELVE: 
PRIMERO.- No es procedente la devolución de la cantidad pagada, que 
consta en los recibos oficiales 
************************************************************************************
***********************, de fecha 31 de mayo de 2017, tal como se narra en 
el cuerpo de la resolución que nos ocupa. 
 
SEGUNDO.- Se confirma que el pago realizado en los recibos 
************************************************************************************
*********************************, de fecha 31 de mayo de 2017, cubren 
correctamente el pago de los Derechos requeridos ante el Registro Público 
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de la Propiedad y de Comercio, de acuerdo al Considerando Primero, 
Segundo y Tercero, de la resolución que nos ocupa. 
…» 

 
De esta forma, se le otorgó el derecho para ampliar demanda a la parte 

accionante; en la cual expuso que la resolución emitida por la autoridad demandada 
se encuentra indebidamente fundada y motivada toda vez que se limitó a realizar 
meras manifestaciones sin fundamentos, toda vez que pasa desapercibido que el 
primer párrafo del inciso a) de la fracción I, del artículo 17 de la Ley de Ingresos del 
Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de 2017 es a todas luces inconvencional por 
contravenir los derechos humanos de proporcionalidad y equidad contenidos en el 
artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal, ya que el Decreto que contempla 
no atiende al costo real del servicio prestado al establecer cobros diferenciados para 
el mismo servicio de registro.  

 
Así, cabe mencionar que el presente juicio de nulidad, deviene del 

desacuerdo a la respuesta de la solicitud de devolución del pago de lo indebido, por 
lo que es menester señalar lo que establece la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco en su numeral noveno: 

 
«Artículo 9. Cuando las leyes o reglamentos de las distintas dependencias 
administrativas estatales, municipales, y de sus organismos 
descentralizados, establezcan algún recurso o medio de defensa, será 
optativo para el particular agotarlo o intentar desde luego el juicio 
administrativo.» 

 
Derivado de lo anterior se analizará si la autoridad se encuentra en lo 

correcto, al negar la devolución o de lo contrario la parte accionante es sujeto de la 
devolución de lo pagado. 
 

Se debe recurrir entonces por éste Juzgador, a lo previsto por el artículo 
7 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
al establecer en lo que aquí interesa, que las autoridades están obligadas a recibir las 
solicitudes o peticiones que sean de forma escrita y respetuosa que les presenten los 
administrados; así mismo, deben dar respuesta fundada y motivada de la decisión 
administrativa respecto a la petición del administrado. 
 

Por ello, este Juzgador entra al estudio de la solicitud presentada ante la 
autoridad administrativa; así, es preciso señalar, que al tratarse de una respuesta 
recaída a una solicitud y siguiendo el principio de Litis Cerrada que hace referencia 
a que la sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones y excepciones hechas 
valer en la solicitud previo, o sea solo las violaciones que oportunamente se hicieron 
valer contra el pago de los derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones 
judiciales. 
 

La parte actora en su escrito de solicitud de devolución arguyó que el 
artículo 17, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el 
ejercicio fiscal del año 2017, prevé que el cobro de los derechos por inscripción de 
actos jurídicos o documentos en el Registro Público de la Propiedad debe 
cuantificarse mediante un porcentaje aplicado sobre el valor económico que se refleje 
en dichos actos jurídicos, al decirse, que se aplicarán las tarifas “sobre el valor que 
resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprende del contenido 
del documento a registrar, el: 0.50 %”. Por lo anterior, que al momento en el que se 
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cobró dicha contraprestación, no se tomó en cuenta el costo real del servicio prestado 
por la administración pública, lo que produjo que erogasen una mayor cantidad a la 
necesaria para soportar el costo del servicio público que solicitó. 

 
Las enjuiciadas demandadas refutaron al respecto, que los argumentos 

expuestos por la parte actora resultan ser inoperantes e insuficientes, debido a que el 
justiciable no demuestra bajo ningún argumento, fundamento o medio de prueba la 
Invalidez del acto administrativo, haciendo referencia en que el Pago de Derechos por 
el Registro de Actos, Contratos o Resoluciones Judiciales, está previsto por los 
artículos 17 fracción I penúltimo y último párrafo, así también en su fracción IV de la 
Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2017, y el numeral 68 
de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, no se pueden alegar violaciones de 
derecho humanos, puntualiza que no existe un error aritmético en la elaboración del 
pago, así como la realización de un pago indebido, por lo que es procedente se 
confirme la validez del acto controvertido en todos su términos. 

 
En ese contexto, analizados que fueron los razonamientos vertidos en el 

escrito de ampliación de demanda, y en el de contestación correspondiente, así como 
también fueron valoradas las probanzas aportadas, concretamente los documentos 
visibles en las fojas 12 doce a la 20 veinte, 36 treinta y seis a la 83 ochenta y tres, así 
como de la 109 ciento nueve a la 125 ciento veinticinco del expediente en que se 
actúa, que merecen valor probatorio pleno en términos del arábigo 399 del Código de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del ordinal 2 
de la ley adjetiva del ramo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, se considera 
por éste Tribunal que le asiste la razón a la justiciable, como se evidenciará en líneas 
siguientes. 
 

Para entrar al estudio del concepto de impugnación, es menester traer a 
mención el contenido del numeral 17 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para 
el Ejercicio Fiscal 2017 dos mil diecisiete, así en el Título Tercero, del Capítulo de los 
Derechos por Prestación de Servicios en la Sección Primera del Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio; en su fracción I, inciso a): 
 

«Artículo 17. Por los servicios que presten las oficinas del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, se causarán los derechos que 
se establecen en este capítulo, aplicando las tarifas correspondientes: 
 
I. Por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos 

fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un 

solo documento, escritura, acta o póliza mercantil: 

 

a) Sobre el valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el 
que se desprenda del contenido del documento a registrar, el: 0.50% 
... 
Si al aplicar la tasa anterior, resulta un derecho inferior a $1,000.00, se 
cobrará esta cantidad. 
...» 

 
Así, al tratarse de un derecho, se trae a mención la definición contenida 

en el artículo 7 que el Código Fiscal del Estado de Jalisco, que a diferencia de los 
impuestos, los derechos no pretenden gravar el ingreso, sino tan solo permitirle al 
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Estado la recuperación del costo del servicio público particular que presta a solicitud 
de los gobernados: 

  
«Artículo 7.- Para los efectos de aplicación de este Código, se entenderá 
por: 
... 
II. Derechos.- Las contraprestaciones establecidas en la Ley, por los 
servicios que preste el Estado en su función de Derecho Público;» 

 
Y a su vez, el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos regula los principios que deben regir a las contribuciones, 
ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino 
al gasto público, proporcionalidad y equidad: 

 
«Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
 ...  
IV.     Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del 
Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.» 

  
Por lo anterior, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y la 

prestación del servicio, y cuando se da un trato igual a los que reciben servicios 
análogos; en consecuencia la cuota relativa a los derechos se debe fijar atendiendo 
al costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio, y las cuotas deberán ser 
fijas e iguales para todos los que reciban servicios iguales. 

 
Ante lo cual, del artículo del que se reclama la inconstitucionalidad, se 

advierte que establece tarifas diferenciadas para el pago por el registro de actos, 
contratos o resoluciones judiciales vinculados con inmuebles en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, tomando en cuenta el 0.50% cero punto cincuenta 
por ciento sobre el valor que resulte mayor entre el consignado; por lo que claramente 
se logra advertir que se transgreden los principios tributarios de equidad y 
proporcionalidad, porque el servicio que presta la autoridad requiere un esfuerzo igual 
para los registros, así el porcentaje que se debe cubrir por el registro se determina 
atendiendo el valor de operación, lo que viola los principios tributarios de 
proporcionalidad y equidad; así, este no atiende el verdadero despliegue técnico que 
la responsable utiliza para registrar el documento relativo; por lo que resulta aplicable 
el criterio jurisprudencial de la Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, Página 41 
con Registro 196934 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; por motivo 
de que el reclamo de la proporcionalidad y equidad quedará satisfecha en el momento 
en que por el derecho se tenga una cuota fija: 

 
«DERECHOS POR SERVICIOS. 
SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA 
DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías 
de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a 
través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros 
contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, 
se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, 
pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate 
de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es 
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distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado 
de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-
fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las 
contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, 
como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los 
poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que 
los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas 
correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta 
el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las 
cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban 
servicios análogos.» 

 
Lo anterior en virtud de que dicho precepto estableció la cuota relativa 

en función del monto de la operación a registrar, y no atendiendo al servicio que se 
presta lo que implica que se dé un trato desigual a quienes reciben un mismo servicio. 
En ese contexto, al actualizarse la causal prevista en la fracción II del artículo 75 de 
la ley adjetiva del ramo, es procedente declarar la nulidad lisa y llana del acto 
administrativo en esencia impugnado, como las consecuencias legales que produzca; 
sin pasar por desapercibido el contenido del numeral 77 de la Ley de Justicia 
Administrativa en el cual se establece que cuando se declare la nulidad de un acto 
por la ilegalidad de la disposición normativa de carácter general, solo se resolverá 
sobre la situación particular y concreta: 

 
«Artículo 77. Cuando se decrete la nulidad de un acto o resolución 
por haberse declarado la ilegalidad de la disposición normativa de 
carácter general que la sustenta, la sentencia únicamente resolverá 
sobre la situación particular y concreta materia de la litis, limitándose 
a privar de sus efectos a la disposición normativa de que se trate, en 
beneficio de quien hubiere ejercido la acción, sin hacer declaraciones de 
carácter general sobre la validez de la misma.» 

 
 Así se debe dejar de aplicar el porcentaje del 0.50% cero punto 

cincuenta por ciento, todo esto a razón de que ha quedado demostrado que se violan 
los principios tributarios, pues se produce el efecto de que los contribuyentes paguen 
una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a 
tales actos registrales, provocando que una misma función estatal, que tiene el mismo 
costo, cause distintas contraprestaciones en dinero; resultando aplicable al caso en 
concreto la Jurisprudencia Constitucional Administrativa de la Novena Época, del 
Tomo XXX, Julio de 2009, Página 1431 con Registro 166971 publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: 
 

«DERECHOS REGISTRALES. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES 
QUE ESTABLECEN LA TARIFA RESPECTIVA SOBRE EL MONTO DEL 
VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, 
VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 
EQUIDAD. Acorde con la doctrina y la legislación tributaria, los derechos 
son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado, 
como precios por servicios de carácter administrativo prestados por los 
órganos del poder público a las personas que los soliciten. Ahora bien, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichas 
contribuciones satisfacen los principios tributarios de proporcionalidad y 
equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, cuando existe un equilibrio razonable 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jesús García 2427 / C.P. 44657 / Guadalajara, Jal. / Tel: (33) 3648-1670 y 3648-1679 / e-mail: tadmvo@tjajal.org 

 

EXPEDIENTE: V-759/2018 
QUINTA  SALA UNITARIA 

Página 9 de 12 

entre la cuota y el servicio prestado, y cuando se da un trato igual a quienes 
reciben servicios análogos. En este contexto, las leyes federales o 
locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, 
cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o 
documentos en un registro público, estableciendo su cuantificación 
mediante un porcentaje o factor (sea por ejemplo, a la decena, a la 
centena o al millar), tomando en cuenta valores económicos o comerciales 
distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, violan 
los indicados principios tributarios, pues se produce el efecto de que 
los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo 
del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, 
provocando que una misma función estatal, que tiene el mismo costo, 
cause distintas contraprestaciones en dinero.» 

 
Como se ha venido señalando al establecer que de ninguna manera 

debe tomarse en consideración una base progresiva de diversos montos de derechos, 
según el distinto valor de los inmuebles objeto de inscripción, sino que las cuotas o 
tarifas necesariamente deben ser iguales para quienes reciban servicios análogos y 
hagan un uso o aprovechamiento idéntico; y al haberse declarado la nulidad, es 
correcto que se ordene la devolución del monto por concepto del pago del 
registro de actos, contratos o resoluciones judiciales. 

 
Ahora bien, el accionante en ningún momento negó haber realizado el 

registro, por lo que el servicio por parte de la autoridad fue prestado, en concordancia 
es válido que se aplique la cuota mínima contenida en el numeral 17 fracción I 
inciso a) de la Ley de Ingresos  del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2017 
dos mil diecisiete a: «Si al aplicar la tasa anterior, resulta un derecho inferior a 
$1,000.00, se cobrará esta cantidad»; suma que es la mínima e igual para los 
contribuyentes, sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a 
registrar. 

 
Los efectos de esta sentencia tienen como acto principal la devolución 

del pago por este derecho, en tanto solo comprenderá las cantidades que se 
encuentren entre la diferencia de la tasa pagada de más y la prevista como monto 
mínimo, con motivo de la prestación del servicio de registro, ya que esta nulidad no 
impide a la autoridad a cobrar por el registro de actos, contratos o resoluciones 
judiciales; en razón a lo establecido en la Jurisprudencia del Libro VIII, Mayo de 2012, 
Tomo 2, de la Décima Época, Página 1244 publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, lo cual es que la nulidad no puede traducirse en liberar al 
contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por 
el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad 
y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al 
gasto público en la medida de su capacidad contributiva: 

 
«DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 
LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE 
FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del 
amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique 
al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le 
restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio 
sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. 
EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE 
RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley 
se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a 
pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no 
puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago 
del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de 
que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y 
equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los 
individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad 
contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada 
inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un 
porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero 
previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el 
goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje 
de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de 
enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos 
los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el 
documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno 
plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS 
REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN 
LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE 
EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA 
INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE 
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.".» 

 
De esta manera, la restitución del pago será el excedente que resulte de 

aplicar a cada una de las cantidades contenidas en las copias certificadas de los 
recibos oficiales 
************************************************************************************************
*************, la cuota que la ley establece para los casos en los que resulta un derecho 
inferior que es por $************************* moneda nacional contenida en el ordinario 
17 fracción I inciso a) de la Ley de Ingresos  del Estado de Jalisco para el Ejercicio 
Fiscal 2017 dos mil diecisiete; porque no se puede relevar de la obligación de 
enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los 
contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento 
a registrar. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 52 y 65, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los 
artículos 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
así como los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 72, 73, 74 fracción II, 75 fracción III, 76 y 77 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se resuelve de conformidad 
a las siguientes: 

 
P R O P O S I C I O N E S: 

 
PRIMERA. La personalidad de las partes, la vía administrativa elegida y 

la competencia de este Tribunal para resolver el presente Juicio de nulidad, se 
encuentran debidamente acreditadas en actuaciones. 
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SEGUNDA. La parte actora desvirtuó la ilegalidad del acto combatido, 
mientras que la autoridad demandada no quedó debidamente excepcionada. 

 
TERCERA. Se declara por configurada la negativa ficta, en relación a 

la Solicitud de Devolución de Pago por concepto de Derechos por el Registro de 
Actos, Contratos o Resoluciones Judiciales presentado el recibido el 7 siete de 
septiembre de 2017 dos mil diecisiete, correspondiente a la cantidad de 
******************************************************************************* que enteró 
ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. 

 
CUARTA. Se ordena la devolución del pago del excedente que resulte 

de aplicar a las cantidades contenidas en las copias certificadas de los recibos 
oficiales 
************************************************************************************************
*************, la cuota que la ley establece para los casos en los que resulta un derecho 
inferior que es por ************************** moneda nacional contenida en el ordinario 
17 fracción I inciso a) de la Ley de Ingresos  del Estado de Jalisco para el Ejercicio 
Fiscal 2017 dos mil diecisiete. 
 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 
 

Así lo resolvió el Presidente de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Magistrado DOCTOR ADRIÁN 
JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA, actuando ante el Secretario de Sala MAESTRO 
DANIEL ALONSO LIMON IBARRA, que autoriza y da fe. ----------------------------------- 
 
 

 
 
 

MAGISTRADO DOCTOR ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA  
PRESIDENTE DE LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL  

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
 
 
 
 

MAESTRO DANIEL ALONSO LIMON IBARRA 
SECRETARIO DE SALA. 

 
 

La Sala que al rubro se indica, de conformidad con los 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 Octavo, 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 
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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. Firma el 

secretario de acuerdos que emite la presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


