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EXPEDIENTE:  1948/2018 

QUINTA SALA UNITARIA  

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, 14 CATORCE DE 

NOVIEMBRE  DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.   

 

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

del juicio de nulidad número 1948/2018, promovido por 

**********************************, en contra del TESORERO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, 

JALISCO, y; 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1. Mediante escrito presentado el 5 cinco de septiembre 

de 2018 dos mil dieciocho, ante Oficialía de Partes Común de este 

Tribunal, **********************************, por derecho propio, 

interpuso demanda de nulidad en los términos y conceptos que de 

la misma se desprenden.  

 

2. A través de proveído emitido el 13 trece de septiembre 

de 2018 dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de 

nulidad planteada, teniéndose como autoridad demandada al 

TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

GUADALAJARA, JALISCO; y como actos administrativos 

impugnados los señalados en la propia demanda. Se admitieron 

los medios de convicción ofertados, teniéndose por desahogados 

desde esos momentos por así permitirlo su propia naturaleza. 

Finalmente, se ordenó realizar el emplazamiento de las 

autoridades demandadas.  

 

3. En proveído de 5 cinco de octubre de 2018 dos mil 

dieciocho, se tuvo a la autoridad demandada, por conducto del 

apoderado legal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, 

produciendo contestación a la demanda, en virtud de ello, se 

ordenó correr traslado a la parte actora con el escrito y sus 

anexos, para que quedará enterado de su contenido. 
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4. En acuerdo de 6 seis de noviembre de 2018 dos mil 

dieciocho, al no existir cuestiones pendientes qué resolver, se 

abrió el periodo de alegatos por un término de 3 tres días, 

ordenándose que una vez transcurrido dicho término, con o sin 

alegatos de las partes, se turnaran los autos para la emisión de la 

sentencia definitiva correspondiente, misma que ahora se emite, 

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. Del análisis integral de la demanda se advierte que la 

parte actora impugna los siguientes actos administrativos:  

 

1) Resolución denominada “Notificación de adeudo por 

Diferencia en el pago del Impuesto Sobre Transmisión 

Patrimonial”, de 22 veintidós de junio de 2018 dos mil 

dieciocho, folio 18771/2016, suscrito por la Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco; 

2) Resolución denominada “Notificación de adeudo por 

Diferencia en el pago del Impuesto Sobre Transmisión 

Patrimonial”, de 22 veintidós de junio de 2018 dos mil 

dieciocho, folio 18772/2016, suscrito por la Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco; 

 

Ahora bien, la existencia de los actos administrativos 

impugnados se encuentra debidamente acreditado con las 

constancias certificadas que los contienen, visibles a fojas 31 a 36 

del expediente, a la cual se le otorga pleno valor probatorio 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 materia administrativa conforme lo 
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establece el artículo 2 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco. 

 

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. Se procede al estudio de la causales de 

improcedencia que hace valer la representante de la demandada, 

en su escrito de contestación de demanda. 

 

Al respecto, se argumenta que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción II, 

del artículo 29, en relación con el artículo 1, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, en virtud de que el juicio en 

materia administrativa no procede en contra de normas generales 

emitidas por el Congreso del Estado. 

 

Es inoperante el motivo de improcedencia aducido ya 

que como se dejó visto en el considerando II de este fallo, los 

actos materia del juicio no son normas generales emitidas por el 

Congreso del Estado de Jalisco, sino actos administrativos  en 

términos del artículo 8 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

del Estado de Jalisco, ya que se trata de la declaración unilateral 

de voluntad de la demandada que modificó la esfera jurídica de la 

actora imponiéndole una carga jurídica relativa a la obligación de 

pagar la contribución que se liquidó en dichos actos, lo que 

posibilita su impugnación en términos de lo dispuesto en el artículo 
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4, numeral 1, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

V. Al no advertirse oficiosamente la actualización de 

causa improcedencia diversa a la estudiada en el considerando 

anterior, lo procedente será entrar al estudio del fondo del asunto, 

mediante el estudio de los conceptos de impugnación hechos 

valer por la actora en su escrito de demanda.  

 

Del análisis de la resolución administrativa impugnada, 

se advierte que el Tesorero Municipal del ayuntamiento de 

Guadalajara, Jalisco, realiza la liquidación del crédito fiscal por 

concepto de “diferencia” en el pago del impuesto sobre 

transmisión patrimonial, en relación a los pagos realizados en 

operaciones de caja *****************, ambos de 

******************************************, estableciendo como 

importes omitidos la cantidad de 

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

******* incluidos accesorios, ello en cada resolución.  

 

Ello en razón de que existió un “error” en el cálculo 

establecido por el Área de Glosa del Catastro emitido en las 

diferencias números ************  

  

Bajo esos antecedentes se procede al estudio de los 

conceptos de impugnación expuestos en la demanda, lo cual se 

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

cuestión de técnica procesal. 

 

En una parte del concepto de impugnación “segundo” El 

actor manifiesta, en esencia, que las resoluciones administrativas 

materia de impugnación son ilegales en virtud de que la autoridad 

demandada se encontraba impedida para revocar unilateralmente 

la determinaciones que establecieron originalmente el monto de 

contribuciones que debía pagarse por concepto de Impuesto 

Sobre Transmisión Patrimonial, ya que éstas constituían 

resoluciones favorables al particular y al gozar de presunción de 

legalidad debieron ser respetados y en todo caso, debió instaurar 
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el procedimiento correspondiente a través del juicio de lesividad, 

lo que no aconteció en la especie.  

 

Por su parte, la autoridad demandada se pronunció por 

la validez y legalidad de los actos impugnados. 

 

Ahora bien, a juicio de esta Sala es fundado el concepto 

de impugnación hecho valer, en atención a los motivos y 

fundamentos legales que se exponen a continuación. 

 

Los artículos 4, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 33 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 18 de 

la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 

152 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, establecen lo siguiente:  

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 

 

“Artículo 4. Tribunal - Competencia 

1. En materia de justicia administrativa, el Tribunal tiene 

competencia para conocer y resolver de las 

controversias jurisdiccionales: 

I. En contra de actos o resoluciones de autoridades 

pertenecientes a las administraciones públicas, estatal o 

municipales: 

(…) 

d) Que sean favorables a un particular, cuando la 

autoridad estatal o municipal promueva su nulidad;” 

 

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 

DE JALISCO 

 

“Artículo 33. Las autoridades, cuando se pida la 

modificación, extinción o nulidad de una resolución 

favorable a un particular, podrán presentar la demanda 
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dentro de los dos años siguientes a la fecha en que 

hubiere sido emitida la resolución, salvo que haya 

producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se 

podrá presentar la demanda en cualquier época, sin 

exceder de los dos años siguientes al último efecto. Los 

alcances de la sentencia en caso de ser total o 

parcialmente desfavorable para el particular, sólo se 

retrotraerán a los dos años anteriores a la presentación 

de la demanda.” 

 

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO DE JALISCO 

 

“Artículo 18. La nulidad absoluta o relativa puede ser 

demandada por la autoridad administrativa ante el 

Tribunal de lo Administrativo. 

 

Todo acto administrativo dictado por la autoridad 

competente que sea favorable al particular debe ser 

cumplido y respetado en todo momento, siendo 

necesaria la decisión del Tribunal de lo Administrativo 

mediante el debido procedimiento legal para declarar su 

nulidad.” 

 

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 

 

“Artículo 152. Los municipios, por conducto del Síndico, 

podrán invocar la instauración del procedimiento de 

lesividad ante la autoridad jurisdiccional competente, 

solicitando la declaración de nulidad de resoluciones 

administrativas favorables a los particulares, cuando se 

considere que éstas lesionan el interés público de la 

comunidad. La autoridad jurisdiccional correspondiente 

substanciará dicho procedimiento en la vía sumaria.” 

 

De la intelección conjunta a los preceptos jurídicos 

acabados de transcribir se deduce que los actos administrativos 

favorables al particular, esto es, aquellos donde se constituya, 
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reconozca o declare la existencia de  un derecho subjetivo o 

prerrogativa, no podrán ser anulados, modificados o dejados sin 

efectos por la autoridad que emitió el acto que concede el 

beneficio al particular, sino que, para ello, aquélla deberá 

promover juicio en materia administrativa para que sea este 

Tribunal quien determine si procede la anulación de la 

determinación favorable al administrado, en caso de que se 

acredite su ilegalidad. 

 

Ahora bien, en las resoluciones administrativa 

impugnadas, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 

Guadalajara, Jalisco, dejó sin efectos las resoluciones donde 

originalmente se había efectuado el cálculo por el Área de Glosa 

del Catastro, emitido en las diferencias números ************ donde 

como al efecto se reconoce en las propias resoluciones 

impugnadas, se había determinado originalmente el monto del 

impuesto que debía pagarse por la transmisión de dominio sobre 

bienes inmuebles.  

 

Así pues, es evidente que las resoluciones emitidas por 

el Área de Glosa del Catastro de Guadalajara, contenían una 

determinación favorable a los intereses del sujeto pasivo de la 

relación tributaria, en virtud de que la autoridad exactora 

reconocía que determinados hechos grabables que el actor 

llevaría a cabo, deberían tributar bajo determinados parámetros, 

acorde a la interpretación de la ley fiscal efectuada por esa 

autoridad, por lo que el pasivo pagó el monto de la contribución 

que dicha autoridad le señaló, lo que redundaba en positivamente 

en su esfera patrimonial e indirectamente en beneficio del actor en 

su calidad de deudor solidario al ser el fedatario que dio trámite a 

los actos jurídicos traslativos de dominio objeto del impuesto. 

 

Por lo tanto, la autoridad demandada no podía por 

cuenta propia dejar sin efectos las señaladas resoluciones, atento 

a lo señalado en los preceptos jurídicos anteriormente transcritos, 

sino que, en caso de considerar que tales actos administrativos se 

emitieron en contravención a la ley y en perjuicio de la 
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administración pública municipal, debió promover su nulidad ante 

este Tribunal, mas no dejarlos sin efectos sin mayor trámite, ya 

que al hacerlo conculcó los derechos al debido proceso que 

incluyen los audiencia y defensa de la parte actora, reconocidos 

en el artículo 14 constitucional, al privarlo de un derecho subjetivo 

que previamente le había reconocido, además de que dejó de 

aplicar las disposiciones jurídicas debidas, como es el caso de los 

artículos que se transcribieron previamente, lo que redunda en la 

ilegalidad de las resoluciones impugnadas al actualizarse la 

hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 75, de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

En razón de lo anterior, al haberse desvirtuado la 

presunción de legalidad de las resoluciones impugnadas, deberá 

decretarse su nulidad absoluta, como al efecto quedará 

establecido en los puntos resolutivos del presente fallo.  

 

En otro orden de ideas, por lo que respecta al resto de 

conceptos de impugnación hechos valer, no se procederá a su 

estudio al resultar innecesario, en virtud de que se dirigen a 

combatir vicios de carácter formal de los actos reclamados, por lo 

que, con independencia al resultado que arroje su estudio, no 

modificaría lo ya resuelto, ni otorgaría mayor beneficio al actor. 

 

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 

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 
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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, fracción 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 los actos administrativos impugnados, por ende; 

 

TERCERA.- Se declara la nulidad absoluta de las 

resoluciones denominadas “Notificación de adeudo por Diferencia 

en el pago del Impuesto Sobre Transmisión Patrimonial”, 

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

******** suscritos por la Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Guadalajara, Jalisco. 

  

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE  
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Así lo resolvió el Presidente de la Quinta Sala Unitaria 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

MAGISTRADO DOCTOR ADRÍAN JOAQUÍN MIRANDA 

CAMARENA, ante la presencia de la Secretaría de Sala, 

ABOGADA MARÍA ISABEL DE ANDA MUÑOZ, quien autoriza y 

da fe.- 

 

 

AJMC/MIDAM 

 

 

   

   ---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 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.-------------------------------- 

 

  

 
 


