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QUINTA SALA UNITARIA 

 

 

EXPEDIENTE: 1458/2018 

GUADALAJARA, JALISCO, 31 TREINTA Y UNO DE 

OCTUBRE   DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.   

 

 

V I S T O para resolver en sentencia definitiva los autos 

del juicio de nulidad número 1458/2018, promovido por la persona 

jurídica denominada “********************************************** en 

contra del DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO URBANO, DIRECTOR DE DESARROLLO 

URBANO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE 

INGRESOS, TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, 

JALISCO, y; 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1. Mediante escrito presentado ante Oficialía de Partes 

Común de este Tribunal, el 22 veintidós de junio de 2018 dos mil 

dieciocho, ********************* en su carácter de representante 

legal de la persona jurídica denominada: 

“**********************************************, interpuso demanda de 

nulidad en los términos y por los conceptos que de la misma se 

desprenden. 

 

2. En proveído de 25 veinticinco de junio de 2018 dos 

mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de nulidad y se tuvo 

como autoridades demandadas al DIRECTOR GENERAL DE 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO, DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR 

DE INGRESOS, TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, 

JALISCO;  teniéndose como acto administrativo impugnado el 

señalado en la misma demanda de nulidad; se admitieron las 

pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas desde esos 

momentos por así permitirlo su propia naturaleza; finalmente, se 

ordenó realizar el emplazamiento de la autoridad demandada. 
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3. En auto de 26 veintiséis de abril de 2018 dos mil 

dieciocho, se tuvo únicamente a las autoridades demandadas, 

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

URBANO Y TESORERO MUNICIPAL, DEL AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JALISCO, produciendo contestación a la demanda, 

ordenando correr traslado a la parte actora con copia del escrito 

de cuenta y sus anexos para los efectos legales correspondientes.  

 

4. Mediante proveído de fecha 2 dos del mes y año en 

curso, se le tuvo a la parte actora por desahogado el medio de 

convicción ofertado con el número 3 tres de su escrito inicial de 

demanda. 

  

En acuerdo de fecha 23 veintitrés de Octubre del año 

2018 dos mil dieciocho, al no existir cuestiones pendientes para 

resolver, se abrió el periodo de alegatos por un término de 3 días, 

ordenándose que una concluido dicho término, con o sin alegatos 

de las partes, de deberían turnar las actuaciones del juicio para la 

emisión de la sentencia definitiva correspondiente, misma que 

ahora se dicta, y;* 

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

 

I. Esta Sala Unitaria es competente para conocer de la 

presente controversia, de conformidad a lo dispuesto por los 

artículos 52, 65 y 67 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, así como los artículos 3, 4, 5, fracción II, 10, fracción I, de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de jalisco, 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco. 

 

II. Los actos administrativos materia del presente juicio 

son los siguientes: 

 

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

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

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

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

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

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

Ahora bien, la existencia de los actos administrativos 

impugnados se encuentra acreditada con el propio oficio 

****************, de ****************************************** y con el 

recibo oficial número ******* visibles a fojas ******* del expediente, 

cuyo valor probatorio es pleno de acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos 329, fracción II y 399 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco por disposición de su 

artículo 2.   

 

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 la autoridad 

demandada produjera a los mismos, toda vez que dicha omisión 

no deja en estado indefensión a ninguna de las partes, sirviendo 

de apoyo a dicha determinación la jurisprudencia del Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Abril 

de 1998, página 599,  cuyo rubro reza: “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 

TRANSCRIBIRLOS”  

   

IV. Tomando en consideración que esta Sala no advierte 

la existencia de algún motivo de improcedencia, además de que 

la demandada tampoco argumentó nada al respecto, lo 

conducente será entrar al estudio del fondo del asunto. 

 

Para una mejor comprensión de la litis, conviene precisar 

que en el oficio ****************, de *********************** 

*****************, emitido por el Director General de Planeación y 

Desarrollo Urbano y por la Directora de Desarrollo Urbano, ambos 

del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, cuantificaron el monto de 

derechos a cargo de la parte actora por concepto de ampliación 

de un bimestre de la licencia de urbanización ************** de 



 
Página 4 de 10 

**************************************************, por cuantía de 

*********************************************** y nueve pesos 07/100 

moneda nacional), por la Dirección de Ingresos de ese mismo 

ayuntamiento.  

 

Bajo ese contexto se procederá al estudio de legalidad 

de la resolución impugnada en base al estudio de los conceptos 

de impugnación contenidos en la demanda, cuyo estudio se 

realizará en orden diverso al en que fueron hecho valer, por 

técnica procesal. 

 

En el concepto de impugnación “segundo”, la parte 

actora argumentó en forma toral que la resolución impugnada es 

ilegal en virtud de que el hecho generador de la contribución que 

las demandadas cuantificaron, nunca se realizó, en vista de que 

es falso que se hubiere excedido la vigencia de la licencia de 

urbanización a que alude el oficio impugnado, señalando que por 

ello tampoco se actualizó la hipótesis de causación que prevé el 

artículo 68, fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Tonalá, para el ejercicio fiscal de 2018.  

 

Por su parte, la autoridad demandada se pronunció por 

la validez y legalidad de la resolución administrativa impugnada.  

 

Ahora bien, a juicio de esta Sala el concepto de 

impugnación hecho valer resulta fundado en base a los 

argumentos y conceptos de derecho que se exponen a 

continuación.  

 

La parte actora argumenta ilegalidad de la resolución 

impugnada en virtud de que los hechos en que se sustenta la 

determinación de la contribución pagada, no acontecieron en la 

realidad, ello en virtud de que expresamente alega que no se 

excedió la vigencia de la licencia de urbanización 

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

 

Con lo anterior, se estima que la actora negó la 

existencia de los hechos que originaron la liquidación de la 

contribución a su cargo, de ahí que, en términos de lo dispuesto 
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en el artículo 27 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Jalisco1, se revertió a cargo de la autoridad demandada, la carga 

de acreditar los hechos que motivaron la determinación de la 

contribución contenida en el oficio impugnado, ya que aquél negó 

lisa y llanamente su existencia. 

 

En ese sentido, si la actora negó la existencia de los 

hechos generadores de la contribución en cuestión, luego 

entonces, la autoridad demandada tuvo que haber acreditado los 

hechos en que se sustentó el acto administrativo impugnado, 

concretamente, los hechos donde se acreditara en forma 

fehaciente que el demandante excedió en un bimestre la vigencia 

de su licencia de urbanización, atento a lo señalado en el artículo 

27 en consulta. 

 

Sin embargo, del análisis de los medios de convicción 

ofertados por las  demandadas, no se advierte que hayan ofrecido 

prueba alguna tendiente a acreditar los hechos que originaron el 

crédito fiscal a cargo de la actora y que fueron aquellos que se 

ponderaron en el acto impugnado, por lo que, ante esa omisión, 

debe tenerse, para efectos legales, que los hechos que generaron 

la contribución por derechos en contra de la actora, no se 

realizaron, lo que implica que tampoco se generó obligación fiscal 

alguna a su cargo, resultando ilegal la cuantificación del derecho 

contenida en el acto de molestia. 

 

Al respecto, resultan aplicables por los motivos que 

informan, los siguientes criterios de jurisprudencia y aislados, con 

datos de identificación, rubro y texto siguientes:  

 

“Época: Novena Época Registro: 168210 Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Enero de 2009 Materia(s): 

                                                           
1 Artículo 27.- 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. 
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Administrativa Tesis: 2a./J. 193/2008 Página: 604 AUMENTO DE 

OBLIGACIONES FISCALES. SI UNA ASOCIACIÓN CIVIL 

NIEGA LISA Y LLANAMENTE HABER PRESENTADO EL 

AVISO RESPECTIVO, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD 

FISCAL DEMOSTRAR EL HECHO RELATIVO EN QUE APOYA 

LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL. Si la autoridad 

impone una multa a una asociación civil inscrita en el régimen de 

las personas morales con fines no lucrativos, conforme al cual 

debe tributar, y dicha autoridad lo sustenta en que de acuerdo con 

sus registros, aquélla incumplió con la obligación de haber 

presentado el aviso de aumento de obligaciones a que se refieren 

los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación y 14, fracción 

III, de su reglamento, y la asociación lo niega lisa y llanamente, 

ésta queda liberada de la carga de la prueba, pues el artículo 68 

del mencionado ordenamiento legal, sólo establece la presunción 

de legalidad de las resoluciones y no de los hechos que la 

motivaron si son desconocidos sin reserva alguna por el 

contribuyente, como ocurre en el supuesto descrito, del cual no se 

infiere la afirmación de algún otro hecho.” 

 

“Época: Novena Época Registro: 170117 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008 

Materia(s): Administrativa Tesis: V.2o.P.A.12 A Página: 1741 

CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO DE NULIDAD. NO 

CONSTITUYE UN REQUISITO SOLEMNE PARA FINCARLA A 

LA AUTORIDAD DEMANDADA CUANDO EL ACTOR NIEGA 

LOS HECHOS QUE MOTIVEN LOS ACTOS O RESOLUCIONES 

DE AQUÉLLA, QUE AL HACERLO UTILICE LA EXPRESIÓN 

"LISA Y LLANAMENTE". El artículo 68 del Código Fiscal de la 

Federación establece una presunción de legalidad respecto de los 

actos y resoluciones de las autoridades fiscales, y señala que si el 

afectado niega lisa y llanamente los hechos que los motiven, 

corresponde a aquéllas probarlos, a menos que la negativa 

implique la afirmación de otro hecho; sin embargo, no constituye 

un requisito solemne para fincar la carga probatoria a la autoridad 

en los términos destacados, el relativo a que el actor en el juicio 

de nulidad, al negar los hechos mencionados, utilice la expresión 

"lisa y llanamente", ya que tal circunstancia no es exigida por el 

citado precepto; además, si se atiende al significado de los 

adverbios de modo "lisamente" y "llanamente", se advierte que 

basta que la negativa sea categórica, sencilla y clara, sin 

condiciones, ambigüedades o divagaciones, para que se cumpla 

la condición requerida; de ahí que la negativa lisa y llana que el 

invocado precepto legal establece, atendiendo a su redacción y 

contenido, debe entenderse sólo como la necesidad de que ésta 
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sea clara y no confusa; categórica y no condicionada, y que no 

implique la afirmación de otro hecho. 

 

“Época: Décima Época Registro: 160944 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Libro I, Octubre de 2011, 

Tomo 3 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A.800 A (9a.) 

Página: 1611 CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 

CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO NIEGA LISA Y 

LLANAMENTE UN HECHO QUE SE LE ATRIBUYE Y LA 

DEMANDADA EXHIBE LOS DOCUMENTOS QUE 

DESVIRTÚAN ESA NEGATIVA, CUYO VALOR PROBATORIO 

NO ES CONTROVERTIDO. El artículo 68 del Código Fiscal de la 

Federación establece: "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.", por 

lo que cualquier imputación de ilegalidad debe argumentarse 

eficazmente y probarse por quien la aduzca. En este contexto, 

cuando en el juicio contencioso administrativo el actor niega lisa y 

llanamente un hecho, ello en principio arroja la carga de la prueba 

a la demandada en términos del citado numeral; no obstante, 

como tal regla no es absoluta, dicha obligación se revierte si la 

autoridad exhibe los documentos que desvirtúan esa negativa, 

cuyo valor probatorio no es controvertido, lo que convierte a lo 

dicho por el particular en una simple manifestación que conlleva, 

implícitamente, una afirmación, al ser esa documentación un 

indicio importante de la existencia de los hechos negados.” 

 

En virtud de lo anterior, debido a que se acreditó la 

indebida motivación del acto impugnado, ya que no quedó en 

evidencia la existencia de los hechos que originaron su emisión, 

en virtud de que las enjuiciadas no ofrecieron prueba alguna e 

idónea para ello, incumpliendo la carga procesal que les impone 

el artículo 27 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Jalisco, en relación con lo dispuesto en el artículo 286 del Código 

Civil del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la materia 

administrativa, en los puntos resolutivos de la presente sentencia 

se decretará su nulidad absoluta, con apego a lo dispuesto en el 
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artículo 75, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, nulidad que también afecta a la recepción de 

pago efectuado por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco, al ser un acto accesorio de aquel cuya ilegalidad 

a quedado evidenciada. 

 

En el mismo sentido, en cumplimiento a lo señalado en 

el primer párrafo del artículo 76 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, considerando que la actora realizó el pago 

de la contribución liquidada en el oficio impugnado, según se 

aprecia en el recibo oficial *************************, por cuantía de 

$*************************************************************************

************ se condenará a la autoridad demandada a su 

devolución, cantidad que deberá ser entregada a favor del 

actor con sus respectivas actualizaciones, calculadas en 

base a lo dispuesto en el artículo 44 bis de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Por otra parte, debido a que uno de los conceptos de 

impugnación hechos valer por la parte actora resultó fundado y 

apto para declarar la nulidad absoluta de la resolución 

administrativa impugnada, ello hace que resulte innecesario que 

esta sala emprenda el estudio de los restantes conceptos de 

impugnación hechos valer, ya que dicha tarea a nada práctico 

conduciría, ya que, se estima, no se lograría un resultado más 

favorable al ya obtenido por el demandante. 

 

Cobran aplicación al respecto los siguientes criterios de 

jurisprudencia, aplicados por analogía:  

 

“Época: Novena Época Registro: 193430 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Agosto 

de 1999 Materia(s): Administrativa Tesis: I.2o.A. J/23 Página: 647 

CONCEPTOS DE ANULACIÓN. LA EXIGENCIA DE 

EXAMINARLOS EXHAUSTIVAMENTE DEBE PONDERARSE A 

LA LUZ DE CADA CONTROVERSIA EN PARTICULAR. La 

exigencia de examinar exhaustivamente los conceptos de 

anulación en el procedimiento contencioso administrativo, debe 

ponderarse a la luz de cada controversia en particular, a fin de 

establecer el perjuicio real que a la actora puede ocasionar la falta 
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de pronunciamiento sobre algún argumento, de manera tal que si 

por la naturaleza de la litis apareciera inocuo el examen de dicho 

argumento, pues cualquiera que fuera el resultado en nada 

afectaría la decisión del asunto, debe estimarse que la omisión no 

causa agravio y en cambio, obligar a la juzgadora a pronunciarse 

sobre el tema, sólo propiciaría la dilación de la justicia.” 

 

“Época: Novena Época Registro: 176398 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, 

Enero de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: VI.2o.A. J/9 

Página: 2147 AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO 

SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del análisis de uno de los 

agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar 

la sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la 

ejecutoria correspondiente se analicen los restantes agravios que 

se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada práctico 

conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar 

insubsistente en virtud del agravio que resultó fundado. “    

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en 

lo dispuesto en los artículos 72, 73, 74, fracciones II y 75, fracción 

II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se 

resuelve en base a las siguientes 

 

PROPOSICIONES 

 

PRIMERA.- La competencia de esta Sala y la existencia 

de los actos administrativos impugnados quedaron debidamente 

acreditadas en autos. 

 

SEGUNDA.- La parte actora desvirtuó la presunción de 

legalidad de las resoluciones impugnadas; por ende: 

 

TERCERA.- Se declara la nulidad lisa y llana de la orden 

de pago contenida en el oficio ***************** de 

*****************************************, suscrita por el Director 

General de Planeación y Desarrollo Urbano y por la Directora de 

Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, así 

como de la recepción de pago de la contribución allí liquidada, por 
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los motivos y consideraciones expuestos en la parte final del 

considerando IV del presente fallo. 

 

CUARTA.- Se condena a la autoridad demandada a 

efectuar la devolución de 

$**************************************************************************

*********** en favor de la parte actora, con sus respectivas 

actualizaciones.  

 

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, ante la presencia de la Secretaría de Sala, 

ABOGADA MARÍA ISABEL DE ANDA MUÑOZ, quien autoriza y 

da fe. 

 

AJMC/MIDAM 
 


