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QUINTA SALA UNITARIA 

 

 

EXPEDIENTE:  1763/2018 

GUADALAJARA, JALISCO, 16 DIECISÉIS DE 

NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.   

 

 

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

del juicio de nulidad número 1763/2018, 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 13 trece de agosto de 

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

Tribunal, ******************************* acudiendo en 

representación legal de *************************, interpuso 

demanda de nulidad en los términos y conceptos que de la misma 

se desprenden.  

 

2. A través de proveído emitido el 15 quince de agosto 

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 7 siete de septiembre de 2018 dos mil 

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

Director de lo Jurídico Contencioso 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 fecha 8 ocho de Noviembre del año 

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 

“************************************************************

**********************************, suscrita 

electrónicamente por el Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, mediante la 

cual liquida el Impuesto Predial del 

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

en relación al inmueble ubicado en calle Toledo 

número 2415, colonia Santa Elena Alcalde de Oriente, 

Guadalajara, Jalisco, clave cuenta 292631, clave 

catastral D66A1136013; 

 

Ahora bien, la existencia del acto administrativo 

impugnado se encuentra debidamente acreditado con la 

constancias que lo contiene, visible a fojas ******* 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 
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Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación 

supletoria a la materia administrativa conforme lo 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. Al no advertirse oficiosamente la actualización de 

causa improcedencia alguna, ni la demandada argumentó algo al 

respecto, 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, lo cual se realizará 

en orden diverso al en que fueron hechos valer por así ser 

conveniente por técnica procesal.  

 

Para entrar en contexto del asunto, 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 impuesto predial, 

cuantificado del 

************************************************************ en relación 

al inmueble ubicado en 

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

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

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

*** más otros accesorios, sumando la cantidad total de 
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$*************************************************************************

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

  

Ahora bien, en el concepto de impugnación “DÉCIMO 

SEGUNDO” y “DÉCIMO TERCERO”, el actor argumenta que 

operó la caducidad de las facultades de la autoridad para liquidar 

el crédito fiscal, ya que fueron emitidas fuera del plazo de cinco 

años, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; así mismo, refiere que 

la obligación de pagar el crédito fiscal ha prescrito, ya que 

transcurrieron más de cinco años a partir de la obligación, atento 

a lo señalado en el artículo 61 de esa misma ley. 

 

Por su parte, la representante legal de las demandas se 

pronunció por la validez y legalidad de los actos administrativos 

impugnados. 

 

Ahora bien, a juicio de esta Sala, uno de los conceptos 

de impugnación hechos valer resulta sustancialmente fundado, 

en atención a los motivos y consideraciones legales que se 

expondrán a continuación.  

 

En principio es menester señalar que acorde a la causa 

de pedir expuesta por el justiciable, corresponde a la autoridad 

jurisdiccional determinar si en el caso a estudio se actualiza la 

figura de la prescripción o de la caducidad en materia fiscal. 

 

Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia, con 

datos de identificación, rubro y texto del siguiente tenor: 

 

“Época: Novena Época Registro: 171672 Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): 

Administrativa Tesis: 2a./J. 159/2007 Página: 565 

PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD EN EL JUICIO DE NULIDAD. 

CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA DETERMINAR CUÁL DE ESAS 

FIGURAS SE ACTUALIZA, CONFORME A LAS ALEGACIONES 

EXPUESTAS EN LA DEMANDA Y EN LA CONTESTACIÓN. Las 

acciones y las excepciones proceden en el juicio aun cuando no 

se precise su nombre o se les denomine incorrectamente. Por otro 
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lado, conforme al tercer párrafo del artículo 237 del Código Fiscal 

de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, 

coincidente con el mismo párrafo del artículo 50 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas podrán 

corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que 

se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y 

causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las 

partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero 

sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la 

contestación. En tal virtud, cuando en una demanda de nulidad en 

vía de acción o de excepción se reclame la configuración de la 

prescripción o de la caducidad, corresponderá a las Salas del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa analizar cuál 

de esas figuras se actualiza, atendiendo a los hechos contenidos 

en el escrito de demanda o en la contestación, con la única 

salvedad de no cambiar o alterar los hechos o alegaciones 

expresados por los contendientes.” 

 

Ahora bien, de la intelección a lo dispuesto en el artículo 

61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, se 

puede colegir que a efecto de que se actualice la prescripción de 

un crédito fiscal, se requiere previamente que la autoridad 

exactora liquide el adeudo tributario y éste se vuelva exigible, para 

lo cual, deberá notificarse al contribuyente de la existencia de la 

resolución que cuantifica la obligación tributaria a su cargo y una 

vez fenecido el término a que se refiere el artículo 43 de esa ley 

para efectuar el pago del crédito voluntariamente, comenzará a 

correr el termino para su prescripción. 

 

En ese sentido, para que el plazo de prescripción pueda 

comenzar a correr, es menester que la obligación se haga 

exigible, para lo cual es indispensable que la autoridad emita la 

resolución determinante del crédito, la notifique al particular y haya 

transcurrido el plazo para su cumplimiento voluntario.  

 

Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia con 

datos de identificación, rubro y texto siguientes: 

 

“Época: Novena Época Registro: 192358 Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta Tomo XI, Febrero de 2000 Materia(s): 

Administrativa Tesis: 2a./J. 15/2000 Página: 159 PRESCRIPCIÓN 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN. EL PLAZO PARA QUE SE INICIE ES LA FECHA 

EN QUE EL PAGO DE UN CRÉDITO DETERMINADO PUDO 

SER LEGALMENTE EXIGIBLE. Conforme al mencionado artículo 

146, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 

cinco años. Ese término inicia a partir de la fecha en que el pago 

pudo ser legalmente exigido. Por ello, para que pueda iniciar el 

término de la prescripción, es necesario que exista resolución 

firme, debidamente notificada, que determine un crédito fiscal a 

cargo del contribuyente, y no puede sostenerse válidamente que 

cuando el contribuyente no presenta su declaración estando 

obligado a ello, el término para la "prescripción" empieza a correr 

al día siguiente en que concluyó el plazo para presentarla, 

pretendiendo que desde entonces resulta exigible por la autoridad 

el crédito fiscal, ya que en tal supuesto lo que opera es la 

caducidad de las facultades que tiene el fisco para determinar el 

crédito y la multa correspondiente. De otra manera no se 

entendería que el mencionado ordenamiento legal distinguiera 

entre caducidad y prescripción y que el citado artículo 146 aludiera 

al crédito fiscal y al pago que pueda ser legalmente exigido.” 

 

Bajo ese orden de ideas, en virtud de que en autos no 

existe evidencia que revele que la autoridad exactora, previo a la 

emisión del acto materia del presente juicio, haya determinado la 

existencia de la obligación de pago por concepto de Impuesto 

Predial y haya efectuado la liquidación correspondiente, 

procediendo a notificar al actor para que el crédito fiscal pudiera 

haber sido exigible y por ende, pudiera también comenzar a correr 

el plazo para su prescripción, es inconcuso que dicha figura 

jurídica no se actualizó en el caso concreto, por lo que no puede 

afirmarse que el crédito fiscal que se determinó en la resolución 

impugnada esté prescrito. 

 

Así pues, se considera que en el supuesto alegado por 

el actor se actualizó la figura de la caducidad respecto de las 

atribuciones de la autoridad exactora para determinar la 

existencia de la obligación tributaria y llevar a cabo su 

liquidación.   
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En efecto, los artículos 45, fracción II, 94, fracciones II, 

VIII y XI, 98 y 103, primer párrafo, de la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Jalisco establecen lo siguiente:  

 

“Artículo 45.  Las facultades de la Tesorería Municipal 

para determinar la existencia de obligaciones fiscales, 

señalar las bases de su liquidación o fijarlas en cantidad 

líquida, para imponer sanciones por infracciones a las 

disposiciones fiscales, así como las facultades de 

verificar el cumplimiento o incumplimiento de dichas 

disposiciones, se extinguen en el término de cinco años, 

no sujeto a interrupción ni suspensión. Dicho término 

empezará a correr a partir: 

… 

II. Del día siguiente al día que se produjo el hecho 

generador del crédito fiscal, si no existiera obligación de 

presentar declaraciones, manifestaciones o avisos; y; 

(…)” 

 

“Artículo 94.  La determinación de la base del impuesto 

predial se sujetará a las siguientes disposiciones: 

II. El valor fiscal deberá ser determinado y declarado por 

los contribuyentes, a más tardar el último día del mes de 

febrero de cada año; 

(…) 

VIII.  Si el causante acepta tanto los valores como los 

datos proporcionados por la autoridad catastral, así 

como la determinación del valor fiscal y la liquidación 

correspondiente para el impuesto predial, podrá optar 

por efectuar el pago, con lo cual se tendrá por cumplida 

la obligación de la declaración, sin necesidad de ningún 

otro aviso o manifestación; y sin perjuicio de poder 

intentar las acciones a que se refiere el artículo 55 de 

esta Ley; 

(…) 

XI.  Si el contribuyente incumple con lo establecido en las 

fracciones I, II, III y IV de este artículo, o bien los valores 
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declarados y determinados sean inferiores a los valores 

de mercado, la Tesorería Municipal procederá a 

determinar el valor fiscal del predio y construcciones, con 

base en los datos del inmueble que proporcione la 

autoridad catastral, aplicando las tablas de valores 

unitarios aprobados por el Congreso del Estado, y 

publicados en los términos de la Ley de Catastro 

Municipal; (…)” 

 

“Artículo 98.  El impuesto predial se causará y pagará, 

conforme a las bases, tasas, cuotas y tarifas que fijen las 

leyes de ingresos municipales.” 

 

“Artículo 103.  El pago de este impuesto deberá 

efectuarse dentro de los primeros quince días del primer 

mes de cada bimestre, en la oficina recaudadora que le 

corresponda al contribuyente, por la ubicación del predio, 

o en la recaudadora autorizada por la tesorería 

municipal, o en cualquier institución bancaria autorizada 

para tal efecto.” 

 

De la intelección conjunta de los preceptos jurídicos que 

se acaban de transcribir se aprecia que las facultades de las 

tesorerías municipales, entre otras, para determinar la existencia 

de obligaciones fiscales, señalar las bases para su liquidación, 

fijarlas en cantidad líquida o imponer sanciones por infracción a 

las leyes fiscales, se extinguen por caducidad en el término de 5 

años, contados, entre otros supuestos, a partir del día siguiente 

a que se produjo el hecho generador del crédito fiscal, si no 

existiera obligación de presentar declaraciones, 

manifestaciones o avisos; por su parte, en tratándose del 

impuesto predial, la norma establece que, en principio, 

corresponde al sujeto pasivo la determinación de base gravable 

del impuesto, no obstante, dicha atribución también se otorga a la 

autoridad fiscal municipal, en caso de que el primero no declare el 

valor fiscal del inmueble, caso en el que la segunda es la que 

determina tanto la base gravable, como el monto del tributo 

aplicando la tasa correspondiente; así mismo, se establece que 

dicha contribución se genera en forma bimestral, debiendo 
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realizarse su pago dentro de los primero quince días del 

primer mes de cada bimestre.  

 

De acuerdo a lo anterior, para determinar si la autoridad 

demandada ejerció sus facultades para determinar la existencia 

de la contribución que liquidó en contra de la actora, dentro del 

plazo que establece el artículo 45 de la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Jalisco, debe atenderse a la fecha en que llevó a 

cabo la liquidación del tributo en cuestión, lo cual ocurrió 

************************************************* por ser la fecha de 

emisión de la resolución administrativa impugnada. 

 

Ahora bien, considerando que en la resolución 

impugnada, la autoridad demandada realizó la liquidación del 

impuesto predial del cuarto bimestre del año 2006 al sexto 

bimestre del año 2017, facultad que, según de dijo, ejecutó el 

*************************************************, se evidencia que, 

respecto a los adeudos del impuesto predial correspondientes al 

************************************************************* las 

facultades de la enjuiciada para determinar en cantidad líquida 

dicho tributo, habían caducado, al haber transcurrido el plazo de 

cinco años que tenía para llevarlas a cabo, contabilizado a partir 

de que legalmente pudo haber ejecutado dichas atribuciones, es 

decir, a partir del día siguiente del quinceavo día de cada bimestre 

de cada ejercicio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 103 de 

la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, sin que así lo 

haya hecho. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, se acredita la 

ilegalidad de la resolución administrativa impugnada, en virtud de 

que la autoridad demandada emitió el acto impugnado cuando 

legalmente sus atribuciones habían caducado, por lo que respecta 

a las anualidades precisadas, de ahí que deba declararse su 

nulidad absoluta, como al efecto quedará establecido en los 

puntos resolutivos de la presente sentencia. 
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VI. Considerando que en la resolución administrativa 

materia del presente juicio se llevó a cabo la liquidación del 

impuesto predial sobre adeudos cuya caducidad o prescripción 

no ha operado, se procederá a estudio del resto de concepto de 

impugnación hechos valer por el actor en su demanda.  

 

Ahora bien, en el concepto de impugnación “décimo 

octavo”, el actor manifiesta, en esencia, que la resolución 

administrativa materia de impugnación que cuantifica en su contra 

adeudo por concepto de impuesto predial, gastos, recargos y 

multa, es ilegal, en virtud de que no contiene una debida 

fundamentación y motivación, ya que no se precisó los métodos o 

procedimientos que llevó a cabo para cuantificar dichos adeudos, 

así como como por lo que respecta al valor de la base fiscal del 

impuesto.   

 

Por su parte, la representante de las demandadas se 

pronunció por la validez y legalidad de la resolución impugnada.  

 

Ahora bien, a juicio de esta Sala, resultan fundados los 

conceptos de impugnación hechos valer, en atención a lo motivos 

y fundamentos legales que se exponen a continuación. 

 

En efecto, del análisis del motivo de inconformidad que 

vierte la parte actora, se advierte que éste argumenta la insuficiente 

motivación y fundamentación del acto impugnado, en el cual se 

determina en cantidad líquida diversos créditos fiscales a su cargo, 

por concepto de impuesto predial y otros aprovechamientos, los 

cuales se cuantificaron al **************************** 

 

Luego, el vicio de legalidad que hace valer la parte 

demandante se corrobora al observar el contenido de la resolución 

administrativa materia del presente juicio, donde se advierte que la 

autoridad demandada es omisa es establecer las circunstancias 

particulares, razones especiales y causas inmediatas que tomó en 

consideración para la emisión del acto de molestia y en especial, 

para determinar en cantidad líquida cada una de las prestaciones 

que cuantifica, en este caso, el impuesto predial, recargos, “gastos 

de notificación” y multa, respectivamente.  
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Efectivamente, la autoridad demandada fue omisa en 

explicar los procedimientos aritméticos que llevó a cabo para 

determinar el monto de cada uno de los conceptos que 

determinaba, así mismo, fue omisa en señalar  qué tasas o tarifas 

se aplicaron en cada caso, así como el modo en que calculó la base 

gravable por lo que respecta al cálculo del impuesto predial, 

considerando el valor de terreno y construcciones; tampoco se 

explicó el procedimiento para el cálculo de los recargos; además, 

por lo que respecta a la multa impuesta, no existió una motivación 

exhaustiva para justificar el monto que se impuso, atendiendo para 

ello a las particularidades del caso a fin de individualizar dicha 

sanción, conforme a los elementos que señala el artículo 197, 

fracción I, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Por otra parte, si bien es cierto que la autoridad 

demandada citó diversos preceptos jurídicos para sostener la 

legalidad de su actuación, lo cierto es que en la liquidación de cada 

crédito fiscal por los conceptos que se mencionan en la resolución 

impugnada, no emitió un razonamiento lógico jurídico para sostener 

como se adecuaba cada uno de dichos preceptos jurídicos al caso 

concreto.  

 

 Omisiones que vulneran la esfera jurídica de la parte 

actora, ya que se le deja en estado de indefensión al no tener idea 

cierta de cuáles fueron los hechos tomados en consideración, los 

fundamentos legales y procedimientos utilizados para la 

determinación de un crédito fiscal a su cargo, con lo cual se le 

impide saber si la actuación de la autoridad demandada está 

apegada a derecho.  

 

 En base a lo anteriormente señalado, resulta patente 

que el acto administrativo impugnado vulnera la garantía de 

seguridad jurídica de la parte actora, establecida en el primero 

párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal Mexicana, al 

encontrarse deficientemente fundado y motivado, lo que hace 

procedente que se declare su nulidad al haberse actualizado la 
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hipótesis de anulación prevista en la fracción IV, del artículo 75 de 

la Ley de Justicia Administrativa, dados los vicios de carácter formal 

de que adolece el acto impugnado.  

 

Resultan aplicables a lo anteriormente señalado los 

criterios de jurisprudencia que a continuación se transcriben:  

 

“Octava Época Registro: 216534 Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación  64, Abril de 1993 Materia(s): Administrativa 

Tesis: VI. 2o. J/248  Página:    43 FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo 

con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar 

suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero 

que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al 

caso y por lo segundo, que también deben señalarse con 

precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación 

entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 

en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, 

que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser 

molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud 

de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 

motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las 

autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que 

ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al 

mandamiento relativo. En materia administrativa, 

específicamente, para poder considerar un acto autoritario como 

correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los 

cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso 

concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra 

la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que 

serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, 

subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos 

legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las 

autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado”. 

 

“Novena Época Registro: 175082 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta  XXIII, Mayo de 2006 Materia(s): 

Común Tesis:  I.4o.A. J/43 Página:  1531 FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 

FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, 
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POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El 

contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 

16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene 

como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el 

"para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en 

darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de 

todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto 

de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el 

afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 

permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que 

el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma 

pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que 

impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 

pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia 

superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente 

necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como 

para comunicar la decisión a efecto de que se considere 

debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos 

relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un 

argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento 

del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos 

al derecho invocado, que es la subsunción.” 

 

Ahora bien, para determinar el tipo de nulidad que debe 

decretarse, debe analizarse la génesis de la resolución impugnada, 

para saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento 

de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una 

facultad discrecional propia de la autoridad administrativa. 

 

Luego, si el acto proviene de una instancia que inició el 

propio administrado o en cualquier otro caso donde resulte 

necesaria la existencia del acto administrativo, la nulidad por vicios 

de forma deberá decretarse para efectos de que la demandada 

emita uno nuevo, en el sentido que sea, pero fundada y 

motivadamente. 

 

Caso distinto sucede cuando el acto se emite en ejercicio 

de las facultades discrecionales de la autoridad administrativa, ya 

que en ese supuesto, aun cuando el acto presente vicios de 

mera forma, la nulidad deberá ser absoluta, ya que la autoridad 
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jurisdiccional no puede, válidamente, obligarla a que dicte una 

nueva resolución, porque estaría coartando su poder de elección y 

se suprimiría su potestad discrecional de que goza, sin embargo, 

tampoco se le puede impedir la emisión de un nuevo acto 

administrativo si es el caso que así lo estima conveniente. 

 

De acuerdo a lo anterior y toda vez que el acto 

administrativo impugnado en el presente juicio no fue emitido a 

instancia de la parte actora, sino que, se observa, es producto del 

ejercicio de las facultades discrecionales de la autoridad 

demandada, en los puntos resolutivos de la presente sentencia 

se decretará la nulidad absoluta del mismo, con apego en lo 

dispuesto en el artículo 62, segundo párrafo, de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

No obstante lo anterior, toda vez que los vicios 

encontrados son de carácter formal, ya que dicha resolución 

adolece de una exhaustiva motivación y fundamentación, la 

autoridad demandada podrá emitir un nuevo acto administrativo, si 

en uso de sus facultades discrecionales encuentra 

fundamentos y motivos suficientes para hacerlo, no obstante, 

para el cálculo del impuesto predial no podrá cuantificar 

aquéllos cuya prescripción ha operado, según lo establecido 

en el cuerpo del presente fallo.    

 

Cobra aplicación al respecto, dada la similitud de los 

preceptos legales que se interpretan del Código Fiscal de la 

Federación, con lo que regula la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, la jurisprudencia 45/98 emitida por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, 

Septiembre de 1998, Página: 5, bajo rubro y texto siguientes:  

  

“SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL 

ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE 

SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD 

CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El 
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sentido de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción III, del 

artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que 

el Tribunal Fiscal de la Federación debe emitir una sentencia de 

nulidad para efectos cuando se actualice la causal prevista en la 

fracción II, del artículo 238 del mismo ordenamiento legal, 

referente a la ausencia de fundamentación y motivación de la 

resolución impugnada, se desentraña relacionándolo 

armónicamente con el párrafo primero de esa misma fracción, 

dado que así se distingue la regla de que la sentencia puede 

declarar la nulidad de la resolución para determinados efectos y 

una excepción, cuando la resolución involucra las facultades 

discrecionales de la autoridad administrativa. Reconocida esa 

distinción en la hipótesis en que la resolución carece de 

fundamentación y motivación (artículo 238, fracción II), y la variada 

competencia que la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la 

Federación otorga al mismo tribunal, descuella, que para poder 

determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar a la 

autoridad administrativa a dictar una nueva resolución, y cuándo 

no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la 

resolución impugnada, a efecto de saber si se originó con motivo 

de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con 

motivo del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la 

resolución se dictó como culminación de un procedimiento o en 

relación con una petición, donde el orden jurídico exige de la 

autoridad un pronunciamiento, la reparación de la violación 

detectada no se colma con la simple declaración de nulidad, sino 

que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra, para no 

dejar incierta la situación jurídica del administrado, en el sentido 

que sea, pero fundada y motivada. Consideración y conclusión 

diversa amerita el supuesto en que la resolución nace del ejercicio 

de una facultad discrecional de la autoridad, en la que opera la 

excepción señalada, dado que el tribunal, al declarar la nulidad de 

la resolución, no puede obligar a la autoridad administrativa a que 

dicte nueva resolución, porque equivaldría a que se sustituyera a 

la autoridad administrativa en la libre apreciación de las 

circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, 

independientemente de que también perjudicaría al administrado 

actor en vez de beneficiarlo, ya que al darle ese efecto a la nulidad, 

se estaría obligando a la autoridad a actuar, cuando ésta, podría 

no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva 

resolución, debiendo abstenerse de emitirla. Por la misma causa, 

la sentencia que declara nula una resolución infundada e 

inmotivada, emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no 
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puede impedir que la autoridad administrativa pronuncie una 

nueva resolución, en virtud de que con tal efecto le estaría 

coartando su poder de decisión, sin haber examinado el fondo de 

la controversia. Las conclusiones alcanzadas responden a la 

lógica que rige la naturaleza jurídica del nacimiento y trámite de 

cada tipo de resoluciones, según la distinción que tuvo en cuenta 

la disposición en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos 

hipótesis viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 

16 constitucional, ya que si bien este dispositivo fundamental no 

establece la posibilidad de que ante la anulación de una resolución 

administrativa por falta de fundamentación y motivación, se 

obligue a la autoridad que la emitió, a que reitere el acto de 

molestia, es inconcuso que cuando dicha autoridad, en virtud de 

las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia 

o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la 

sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la 

obligue a dictar otra resolución y hasta a indicarle los términos en 

que debe hacerlo, como establece la regla general de la 

disposición examinada, además de que tiene por objeto acatar el 

derecho de petición que garantiza el artículo 8o. constitucional, 

viene a colmar la pretensión del particular, pues le asegura una 

resolución depurada conforme a derecho.” 

 

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, ya que dicha tarea a nada práctico conduciría, ya 

que, se estima, no otorgaría mayor beneficio al 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 
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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 

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 

IV, 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 

del acto administrativo impugnado quedaron debidamente 

acreditadas en autos. 

 

SEGUNDA.- Se declara que operó la caducidad de las 

atribuciones de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 

Guadalajara, Jalisco, para determinar la existencia de la 

obligación de pago por concepto de Impuesto Predial y llevar a 

cabo su liquidación, por lo que respecta al 

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

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

*********  

 

TERCERA.- Se condena a la autoridad demandada 

para que cancele de su control interno los adeudos que reporte el 

inmueble previamente aludido, por lo que ve al 

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

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

 

CUARTA.- La parte actora desvirtuó la presunción de 

legalidad del acto administrativo impugnado, por ende; 

 

QUINTA.- Se declara la nulidad absoluta de la 

resolución denominada “Notificación de adeudo del impuesto 

predial”, de 14 catorce de marzo de 2018 dos mil dieciocho, 

suscrita electrónicamente por el Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, mediante la cual liquida el 

Impuesto Predial del cuarto bimestre del año 

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

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

************************************************************* por los 

motivos y consideraciones expuestos en el considerando IV del 

presente fallo.  

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE  

 

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

 
 


