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GUADALAJARA, JALISCO, A DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIECINUEVE. 
 
 V I S T O S para resolver en sentencia definitiva los autos del 
juicio administrativo con número de expediente indicado al rubro superior 
derecho, promovido por el ciudadano ********************* ******** 
en contra de la DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA.  

 
R E S U L T A N D O 

 
1. Mediante escrito presentado ante esta Primera Sala Unitaria el 

catorce de mayo del año dos mil dieciocho, el ciudadano 
*****************************, interpuso demanda en la vía 
contenciosa administrativa en contra de la autoridad citada en el párrafo 
que antecede, teniendo como actos impugnados: A) la determinación y 
cobro del Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales, respecto del predio 
ubicado en el número *** de la calle **********************, en el 
municipio de Guadalajara, con cuenta catastral ************ por las 
cantidades de 
************************************************************
******************* y 
************************************************************
**********, amparada en los recibos oficiales números ******* y 
******* expedidos por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Guadalajara; B) la determinación y cobro del Impuesto Sobre 
Transmisiones Patrimoniales, con relación al inmueble ubicado en el 
número *** de la calle ****************************************, 
en el municipio de Guadalajara, con cuenta catastral ***********, por las 
cantidades de 
************************************************************
************* y 
************************************************************
************************* que se aprecia en los recibos oficiales 
municipales números ******* y ******* y C) la determinación y cobro del 
Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales, referente a la finca marcada 
con el número **** de la calle *******, del Fraccionamiento 
****************** ***************, en el municipio de Guadalajara, 
que se localiza en el ************, departamento 
*************condominio ***************************, con cuenta 
catastral ************ por la cantidad de 
************************************************************
******** contenida en el recibo oficial 6876194 emitido por la Tesorería 
del Ayuntamiento de Guadalajara. 
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Demanda que se admitió por auto del siete de junio del año dos mil 

dieciocho; desechándose la misma por lo que veía a los siguientes actos: 
“a) la orden de publicación de las tablas de valores que no fueron revisadas 
adecuadamente, en conjunto con el Secretario General del Gobierno del 
Estado de Jalisco. Así como también la aprobación de las tablas de valor 
catastral vigentes para este ejercicio fiscal 2018” y “b) la orden de 
publicación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, cuando 
aún no cumple los requisitos necesarios de validez establecidos en el 
artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco”, ello en razón 
que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción II del 
artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, toda 
vez que no son actos impugnables ante este Tribunal, ya que se trata de 
actuaciones del proceso legislativo, pues de conformidad con los numerales 
54 y 55 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, el Congreso 
de la entidad interviene en su creación como revisor para su aprobación o 
rechazo.   

 
2. En el mismo acuerdo se admitieron las pruebas ofrecidas, mismas 

que se tuvieron por desahogadas al no ser contrarias ni a la moral ni al 
derecho, ordenándose emplazar a la autoridad enjuiciada y correrle 
traslado con copias simples del escrito de demanda y sus anexos para que 
produjera contestación, apercibida de las consecuencias legales de no 
hacerlo. 

 
3. Por proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo a 

la Directora de lo Jurídico Contencioso del Ayuntamiento de Guadalajara, 
contestando la demanda, admitiéndose las pruebas ofrecidas teniéndose 
por desahogadas dada su propia naturaleza y al advertirse que no existía 
ninguna prueba pendiente por desahogar se concedió a las partes el 
término legal para que formularan por escrito sus alegatos, sin que ninguna 
lo hiciera, razón por la cual se ordenó traer los autos a la vista para dictar 
la sentencia definitiva correspondiente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 I. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver la presente 
controversia con fundamento en lo dispuesto en el numeral 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 de esta entidad.  
 

II. La existencia del acto administrativo controvertido se encuentra 
debidamente acreditada con los recibos oficiales que en copia certificada 
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obran a fojas 24, 26, 28, 30 y 32 del presente sumario, que consignan el 
pago por concepto de impuesto sobre transmisiones patrimoniales, a los 
cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor del numeral 399 del 
Código Procesal Civil del Estado de aplicación supletoria a la ley adjetiva de 
la materia, por tratarse de instrumentos públicos. 

 
III. Toda vez que al contestar la demanda la Directora de lo Jurídico 

Contencioso del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, planteó 
causales de improcedencia y sobreseimiento por tratarse de una cuestión 
de orden público y previo pronunciamiento, se procede en primer término 
a su estudio, en términos de lo dispuesto por el arábigo 30 último párrafo 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  
 

A) En la primera causal de improcedencia refirió la citada funcionaria 
pública, que se actualiza la prevista en la fracción IX del artículo 29 de la 
Ley de Justicia Administrativa, con relación al numeral 4 de la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de 
Jalisco, en virtud que los recibos oficiales números 
********************************** y ******* no son susceptibles 
de ser impugnados en este órgano jurisdiccional, toda vez que en primer 
lugar, dicho tributo fue pagado en forma voluntaria, espontánea y 
consentida por la parte actora, derivado de la adjudicación de los inmuebles 
en cuestión, y en segundo lugar porque no se trata de un acto definitivo de 
los que establecen los artículos 8 y 9 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco.   

 
Resulta infundada dicha causal, por los siguientes motivos y 

consideraciones: 
 
En primer término, cabe resaltar que la pretensión del actor no 

estriba en sí en la nulidad de los recibos oficiales, sino como consecuencia 
de la determinación y cobro del Impuesto Sobre Transmisiones 
Patrimoniales que en su momento se llegara a decretar, se ordene a la 
autoridad competente la devolución de lo erogado por dicho concepto de 
ahí que no sea dable declarar la improcedencia y sobreseimiento intentada 
por la autoridad demandada.  

 
Ahora, en cuanto a que el recibo de pago no es una resolución 

definitiva así como tampoco impugnable ante este Tribunal, debe señalarse 
que la resolución controvertida en este proceso no es el recibo en sí mismo, 
como ya se dijo, sino el cobro que realizó la autoridad demandada por el 
tributo aludido, supuesto en contra del cual sí resulta procedente el 
presente proceso, en términos de lo dispuesto por los numerales 4 y 10 de 
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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Por ende, resulta infundada la causal de improcedencia y 

sobreseimiento planteada por dicha autoridad. 
 
B) En la segunda causal de improcedencia y sobreseimiento, aludió 

la referida autoridad que se actualizaba la causal de improcedencia prevista 
en la fracción IX del numeral 29 de la Ley de la materia, con relación al 3 
fracción II, inciso a) del mismo ordenamiento legal, toda vez que la 
autoridad señalada como demandada, a saber, Dirección de Catastro del 
Ayuntamiento de Guadalajara, no dictó, ordenó, ejecutó o trató de ejecutar 
los actos consistentes en “los pagos contenidos en los recibos oficiales de 
números ********************************** y *******”. 

 
Es inoperante la causal vertida, en razón que como se dijo al resolver 

la causal de improcedencia que antecede, los recibos oficiales no son los 
actos administrativos que se impugnan en el presente juicio, sino que en 
ellos se ampara el pago de la determinación que por concepto de impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales enteró el actor, cuya pretensión del 
actor es obtener la devolución que en su caso llegara a proceder ante la 
nulidad que se decretara, de ahí que no se actualiza la hipótesis aludida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
IV.- Al no existir otras cuestiones de previo y especial 

pronunciamiento, se procede al estudio de los agravios planteados por la 
parte actora. 

 
En el primer concepto de impugnación aludió que es ilegal la 

determinación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales impugnada, 
en razón que el Perito Valuador autorizado por el Ayuntamiento de 
Guadalajara es un particular que no es funcionario público, que no es una 
persona que goce de fe pública y la emisión de sus dictámenes tiene como 
base consideraciones y apreciaciones personales, que no están sujetas a la 
auditoría pública y por su parte, el cálculo que realiza el notario que expide 
la escritura pública en que se protocoliza la transmisión del inmueble quien 
es profesional del derecho y no perito en materia fiscal o tributario, que por 
ello, al haberse asignado el valor del inmueble mediante consideraciones 
personales, sujetos al libre arbitrio de un particular que no es parte de la 
administración municipal, transgrede en su perjuicio el derecho humano de 
certeza y seguridad jurídica.  

 
Por su parte, la Directora de lo Jurídico Contencioso del Municipio de 

Guadalajara, al contestar la demanda refirió que el cálculo del impuesto se 
efectuó en estricto apego a lo establecido por el artículo 114 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que establece la forma en que 
debe de aplicar la base del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, 
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siendo que en el caso concreto esta base tiene su cuantificación derivada 
del avalúo presentado por el notario público del propio actor, y éste no 
puede vía juicio de nulidad cuestionar la constitucionalidad de una ley, como 
lo pretende hacer en el presente juicio, suponiendo inconstitucionalidad del 
mencionado numeral, por el supuesto de contravenir lo previsto en la 
fracción IV del arábigo 31 Constitucional.  

 
Quien esto resuelve considera infundado el concepto de impugnación 

reseñado por las razones siguientes: 
 

En principio debe señalarse que de conformidad con el ordinal 112 de 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, el objeto del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales es el traslado del dominio, de la 
propiedad o de los derechos de copropiedad sobre bienes inmuebles, por 
cualquier hecho, acto o contrato, ya sea que comprendan el suelo, o el 
suelo y las construcciones adheridas a él,  incluyendo los accesorios y las 
instalaciones especiales que pertenezcan al inmueble, siempre que se 
ubique en el territorio de los municipios que comprende el Estado, y que 
una misma operación no se grave dos veces. 

 
Así, el Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales implica los 

siguientes elementos: 
 

A) El objeto. 
Consistente en el traslado del dominio, de la propiedad o de los 
derechos de copropiedad sobre bienes inmuebles, por cualquier 
hecho, acto o contrato, ya sea que comprendan el suelo, o el suelo 
y las construcciones adheridas a él, incluyendo los accesorios y las 
instalaciones especiales que pertenezcan al inmueble, siempre que 
se ubique en el territorio de los municipios que comprende el 
Estado, y que una misma operación no se grave dos veces. (Artículo 
112 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco)  
 
B) El sujeto. 
Es la persona física o jurídica que, como resultado de cualquiera de 
los actos jurídicos o contratos a que se refiere el artículo inmediato 
anterior, adquiera el dominio, derechos de propiedad, copropiedad 
o cualquier derecho real sobre uno o más bienes inmuebles. 
(Numeral 113 id.)  
 
C) El pago 
El impuesto sobre transmisiones patrimoniales se causará y 
liquidará aplicando la tasa o tarifa que establezca la ley de ingresos 
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de cada municipio a la base determinada conforme a las 
disposiciones del artículo 114 de esta Ley. 
  
El pago de este impuesto deberá efectuarse ante la tesorería 
municipal respectiva y, en su caso, ante las oficinas recaudadoras 
de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
gobierno del Estado, dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
del documento en que se haga constar el hecho, acto o contrato 
correspondiente, o en la que se verifique el suceso o el supuesto 
preestablecido en el documento constitutivo del acto jurídico. 
 
Para los efectos del pago del impuesto en caso de escrituras, 
adjudicaciones o contratos que se celebren fuera del Estado, de 
bienes ubicados en el Municipio, el adquirente, dentro del término 
establecido en el párrafo anterior, dará aviso por escrito, 
acompañando copia de la adquisición o contrato, a las autoridades 
fiscales competentes, en cuya jurisdicción se encuentren ubicados 
los inmuebles. (Arábigos 115 y 116 id.) 
 
Luego atento lo estatuido en el arábigo 114 fracción I de la misma 

legislación, será base del impuesto, el valor catastral actualizado con 
los valores unitarios vigentes en la fecha de causación, incluyendo en su caso, 
el valor de los accesorios y las instalaciones especiales que pertenezcan al 
inmueble. 

 
Entonces, para determinar la base gravable del tributo esto es, 

el valor catastral, es mediante la aplicación de los valores unitarios 
establecidos en las tablas correspondientes. 

 
Debe de indicarse que la base gravable del impuesto sobre 

transmisiones patrimoniales de que se trata, se establece en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 114, a saber: 
 

Artículo 114.- En la determinación de la base del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales, se aplicarán las siguientes 
disposiciones: 
 
I. Será base del impuesto, el valor catastral actualizado con los 
valores unitarios vigentes en la fecha de causación, incluyendo en 
su caso, el valor de los accesorios y las instalaciones especiales que 
pertenezcan al inmueble; 
   
II. Tratándose de inmuebles que no cuenten con accesorios o 
instalaciones especiales, deberá presentarse avalúo practicado por 
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perito valuador acreditado o dictamen de valor elaborado por la 
autoridad catastral, conforme a las disposiciones de la Ley de 
Catastro Municipal; 
 
III. Tratándose de inmuebles que cuenten con accesorios o 
instalaciones especiales, deberá practicarse avalúo por perito 
valuador acreditado; 
 
IV. Los peritos valuadores acreditados deberán presentar 
sus avalúos ante la autoridad catastral municipal para fines 
de revisión y, en su caso, aprobación; 
 
V. Si las autoridades advierten que los avalúos consignan valores 
inferiores a los reales, se practicará nuevo avalúo por un perito 
valuador acreditado, con cargo a la Tesorería Municipal 
correspondiente, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
fracción II de este artículo; 
 
VI. Cuando el contribuyente considere que el dictamen de 
valor asignado al inmueble, con base en lo preceptuado en 
la fracción I de este artículo, es superior al valor real, podrá 
solicitar la reclasificación de los datos catastrales, a fin de 
que la autoridad catastral haga la ratificación o rectificación 
según corresponda, en los términos de la Ley de Catastro 
Municipal; 
 
VII. Cuando la autoridad catastral considere que el avalúo 
presentado para su revisión es coincidente con los valores reales, y 
éstos sean inferiores a los valores de tablas, estará facultada para 
emitir un dictamen, fundado y motivado, mediante el cual apruebe 
el avalúo correspondiente; 
 
VIII. Para la actualización del valor catastral, se podrán tomar en 
consideración los datos y características del inmueble, que se 
consignen en el avalúo practicado por el perito valuador acreditado; 
 
IX. En la constitución, adquisición, acrecentamiento o extinción del 
usufructo, del derecho de superficie o de la nuda propiedad, y en la 
adquisición de bienes en remate, no se tomará en cuenta el precio 
que se hubiere pactado, sino el avalúo o dictamen de valor según 
sea el caso, de conformidad con la fracción I de este artículo. Para 
los fines de este impuesto, se considera que el usufructo y la nuda 
propiedad tienen un valor cada uno de ellos del 50% cincuenta por 
ciento del valor de la propiedad; 
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X. Tratándose de permutas será base de este impuesto el 100% 
cien por ciento del valor de cada uno de los bienes permutados, 
determinado de conformidad con lo dispuesto en las fracciones I y 
II de este artículo; 
 
XI. En los casos de transmisión o cesión de derechos hereditarios, 
o de disolución de copropiedad o de sociedad legal, la base del 
impuesto será el valor de la parte proporcional del bien o bienes que 
correspondan a los derechos que se transmiten o en que se 
incrementen las correspondientes porciones de los copropietarios o 
coherederos, determinado de acuerdo con lo señalado en las 
fracciones I y II de este artículo; 
  
XII. Si en la disolución de copropiedad o de la sociedad legal se 
recurre a la compensación de valores pecuniarios que repercuta en 
los inmuebles a repartir, la Tesorería Municipal estará facultada para 
exigir que se acredite la existencia de los mismos a efecto de 
determinar este impuesto; 
 
XIII. Cuando los inmuebles que forman el patrimonio de la 
copropiedad o sociedad conyugal se ubiquen en distintos 
municipios, el excedente se cubrirá en aquél en que exista el mayor 
porcentaje de valor del patrimonio; y 
 
XIV. En el caso de municipios que no cuenten con tablas de valores 
actualizadas, el dictamen de valor se hará con base en las tablas 
vigentes, multiplicadas por el factor que establezcan sus respectivas 
leyes de ingresos. 
 
Del numeral trasunto, específicamente de la fracción I, se advierte 

que para calcular la base gravable se tomará en consideración el valor 
catastral actualizado con los valores unitarios vigentes, esto es, los aprobados 
por el Congreso del Estado y publicados en los términos de la Ley de 
Catastro Municipal, luego en su fracción VI, que cuando el contribuyente 
considere que el dictamen de valor asignado al inmueble, con base en lo 
preceptuado en la fracción I de este artículo, es superior al valor real, podrá 
solicitar la reclasificación de los datos catastrales, a fin de que la autoridad 
catastral haga la ratificación o rectificación según corresponda, en los 
términos de la Ley de Catastro Municipal; de lo anterior se colige que no 
resulta arbitraria la determinación del tributo de que se trata, en virtud que 
el diestro determina el valor del inmueble de conformidad a las tablas de 
valores vigentes y aplicables, y si bien el Notario Público a través del aviso 
correspondiente establece la cantidad a pagar calculada para ese tributo, lo 
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cierto es que es el propio Ayuntamiento el que aprueba o no la cantidad 
estipulada a pagar por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales el 
cual se perfecciona al momento de realizar el pago correspondiente a la 
Tesorería Municipal. 

 
En el segundo concepto de impugnación, refirió el accionante que la 

determinación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales impugnada 
es ilegal, ya que transgrede el principio de equidad tributaria consagrado 
en el numeral 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues la tabla contenida en el artículo 27 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Guadalajara, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, 
no tiene justificación alguna en la manera en que fueron establecidas las 
tasas para su cobro, ya que solo se limita a señalar porcentajes y cuotas de 
manera arbitraria sin establecer el método para llegar a dichas cantidades. 

 
Sigue diciendo, que la imposición del tributo en valores fijos es 

contraria al principio de equidad, ya que si bien es cierto que el impuesto 
se calcula sobre las cantidades determinadas a la operación de la cual se 
deriva la transmisión patrimonial, no menos cierto es que la tasación no es 
correspondiente a otros factores que pudieran detonar o disminuir el 
beneficio futuro del derecho adquirido, pues es bien sabido que en 
transmisiones realizadas sobre bienes inmuebles, el aumento de la plusvalía 
puede ser distinto por cuestiones tan simples como la distancia, que los 
predios no aumentan su plusvalía en los mismos porcentajes ni en los 
mismos tiempos, aunque tengan en un momento el mismo valor, pero que 
se encuentren en una zona con servicios o infraestructuras menos 
beneficiadas.   

 
Es infundado lo aducido por la parte demandante, por los siguientes 

motivos y consideraciones: 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene1 que el principio 

de proporcionalidad tributaria que consagra el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución General de la República radica, medularmente, en que los 
sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su auténtica 
capacidad contributiva, de modo tal que las personas que tengan mayores 
recursos tributen en forma cualitativamente superior a las de medianos y 
reducidos recursos. 

 
Esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir 

congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad 
contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien 

                                                 
1 Ejecutoria Amparo en revisión 721/2008, Tomo XXXI marzo del año dos mil diez, página 1707, registro 

22072, consultable en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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goce de mayor capacidad contributiva y menos el que tenga en menor 
proporción. 

 
En ese orden de ideas, el principio de proporcionalidad obliga al 

legislador a graduar el impuesto de forma tal que la participación de los 
ciudadanos en el sostenimiento a los gastos públicos, se realice en función 
de la mayor o menor capacidad económica manifestada al realizar el hecho 
imponible, por lo que los elementos de cuantificación de la obligación 
tributaria deben hacer referencia al mismo, esto es, que la base gravable 
permita medir esa capacidad económica y la tasa o la tarifa expresen la 
parte de aquella que corresponde al ente público acreedor del tributo. 

 
Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 10/20032 sustentada por 

el Tribunal Pleno en su sesión pública celebrada con fecha trece de mayo 
del año dos mil tres, que es del tenor siguiente:  

 
“PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR 
CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD 
CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Federal establece el principio de 
proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en 
que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en 
función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar 
una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la 
manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los 
gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica 
de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan 
ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a 
los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea 
proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la 
capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la 
potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador 
atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, 
tomando en consideración que todos los supuestos de las 
contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de 
una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias 
tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad 
contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la 
carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas 
características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio 
al pagar una cantidad específica por concepto de esos 

                                                 
2 Página 144, Tomo XVII, mayo del año dos mil tres, novena época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, consultable con el número de registro 184291, del “IUS” de la página de internet de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como 
destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen 
sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto 
creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, 
en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor 
capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor 
proporción. 
 
Con relación al principio de equidad tributaria, la Suprema Corte de 

Justicia establece que se traduce en que los contribuyentes de un mismo 
impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma 
jurídica que lo regula y aspira a que aquéllos contribuyan en la misma 
proporción de sacrificio, lo cual cuantitativamente estará determinado de 
acuerdo a su capacidad contributiva. 

 
Por ello, la capacidad contributiva, además de ser el fundamento de 

la imposición, constituye un criterio de medición que facilita que el reparto 
de las cargas públicas se haga en forma equitativa. 

 
En ese contexto, para analizar la proporcionalidad y equidad del 

sistema de tributación en este caso del impuesto sobre adquisición de 
vehículos usados, es menester considerar la fuente de riqueza que se grava 
y el mecanismo establecido para cuantificar la base gravable del tributo. 

 
Luego, dicho tributo grava una manifestación aislada de riqueza, a 

través del valor del predio, por lo que la capacidad contributiva de los 
sujetos pasivos se mide, en función del valor del bien inmueble. 

 
 En ese sentido, del numeral 27 de la Ley de Ingresos del Municipio 

de Guadalajara para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, se desprende lo 
siguiente:  

 
 

Del texto inserto con antelación, se advierte que la tarifa del impuesto 
de que se trata se estructura conforme a un sistema de rangos o 
parámetros determinados entre un mínimo y un máximo según el valor 
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determinado del inmueble, que constituye la base gravable, con cuotas fijas 
y tasas aplicables sobre el excedente del límite inferior. 

 
Con relación a lo anterior, es de señalarse que con relación a los 

impuestos que recaen sobre la propiedad, como lo es el impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales, la capacidad económica de los contribuyentes 
puede gravarse diferencialmente a través de tarifas progresivas, a fin 
de que en cada caso el impacto sea distinto. 

 
En efecto, al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, en 

sesión de doce de mayo de dos mil ocho, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sostuvo, medularmente, que aun cuando el legislador 
cuenta con un amplio margen para la configuración de los elementos 
esenciales del tributo, lo cierto es que la tasa o tarifa impositiva debe ser 
coherente con su naturaleza a fin de evitar que se ponga en riesgo un 
postulado constitucional o el acceso a valores mínimos humanos, motivo 
por el cual, la idoneidad de la tasa o tarifa establecida por el legislador es 
un factor fundamental para determinar si el tributo de que se trata vulnera 
o no el principio de proporcionalidad tributaria. Así, se precisó que para 
analizar la idoneidad de la tasa o tarifa de una contribución es importante 
considerar las diferencias existentes entre los distintos tipos de tasas o 
tarifas aplicables, tal como se desprende de las consideraciones que a 
continuación se transcriben: 
 

"... quedó establecido que el análisis de la proporcionalidad 
tributaria debe hacerse en función de los elementos cuantitativos 
del tributo como la tasa imponible o tipo de gravamen, cuya 
elección por parte del legislador ordinario no puede quedar al 
margen de regularidad constitucional, aunque se trate de 
impuestos indirectos, ya que es ineludible que el monto de la tasa 
impositiva no ponga en riesgo la eficacia de un postulado 
constitucional o el acceso a valores mínimos humanos ...; además, 
el tipo de tasa tiene que ser coherente con la naturaleza especial 
de la contribución, porque no podría ser indistinta la 
implementación del tipo de tasa, si se toma en cuenta que su 
idoneidad a la clase de tributo es un elemento fundamental para 
establecer si con ello se vulnera o no el principio de 
proporcionalidad tributaria, porque de establecerse un criterio 
contrario daría lo mismo que los tributos consideraran una tasa o 
una tarifa que se aplicaría a la base, sin mayor relevancia jurídica, 
situación que implicaría validar el tipo de tasa elegida por el 
legislador aunque sea incorrecta por alejarse de la naturaleza del 
tributo. 
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"... 
 
"Así, para examinar la idoneidad de las tasas impositivas del nuevo 
impuesto a la venta final al público en general en territorio 
nacional de gasolinas y diesel, es menester destacar las diferencias 
entre los distintos tipos de tasas y tarifas aplicables: 
 
"a) Específicos: Se aplica a bases impositivas expresadas en 
magnitudes distintas al dinero (como medidas de longitud -metro-
, de capacidad -litro- y de masa -kilogramo-) de tal modo que la 
tasa consiste en una cifra fija para cada unidad. 
 
"En este caso la tasa permanece inmutable, cualquiera que sea la 
extensión de la base imponible, pues el importe de la deuda varía 
en relación con la magnitud de la señalada base; tasa que suele 
emplearse en los impuestos reales puros o que carecen de 
subjetivización alguna, y en los impuestos indirectos siempre que 
la base impositiva parta de una medida o capacidad, aunque al 
final pueda expresarse en un valor monetario. 
 
"b) Porcentuales: Si la base imponible está conformada, como 
ocurre de ordinario, por el valor del objeto o de la operación, el 
tipo impositivo queda expresado en un determinado porcentaje de 
la base monetaria, que también permanece incólume ante la 
posible variación -menor o mayor- de esta base, aunque se 
diferencia del anterior porque esta última no puede colocarse en 
una medida o capacidad, por lo que pueden ser aplicables 
excepcionalmente a algunos impuestos personales, a los reales y 
a los indirectos tanto al consumo como a las enajenaciones, si el 
valor de la operación o el bien no surge a partir de una unidad de 
medida o capacidad. 
 
"c) Mixtas: El impuesto se ajusta a la magnitud de la base con un 
criterio diverso como establecer varios porcentajes o cifras fijas, 
con arreglo a las variaciones de la fuente de riqueza elegida por el 
legislador ordinario como acontece en los distintos porcentajes del 
impuesto al valor agregado, o bien, atendiendo a la afectación que 
llegue a generar la imposición, de ahí que con las diversas tasas 
se pretenda lograr una mayor igualdad entre los sujetos obligados 
o incididos o se atienda a razones de política fiscal. 
 
"d) Progresivo: El tipo impositivo en vez de ser uniforme, se 
modifica al variar en menor o mayor grado la base 
imponible, la cual está dividida en escalones, en el que se prevé 
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un gravamen cada vez más elevado hasta llegar a un límite 
máximo. La anterior progresividad escalonada es 
indudablemente mucho más perfecta para acercarse a la 
capacidad contributiva de los contribuyentes, que a su vez 
tienen que soportar la carga económica, en el que el tributo 
reconoce sus situaciones personales o familiares, de modo que 
puede aplicarse este tipo de gravamen al impuesto personal, a los 
subjetivos y, en algunas ocasiones, a los impuestos reales que 
guardan cierta subjetivización como los que recaen en la 
propiedad raíz, no así en los impuestos indirectos ya que si el valor 
monetario expresado en la base se puede dividir en unidades de 
medida o de capacidad, si fuese progresiva la tarifa, al final los 
gobernados por igual consumo podrían pagar más o menos 
impuesto, según si el consumo se hace en un solo momento o en 
varios, en tanto que la alícuota aumenta por cada renglón, 
generándose un problema de proporcionalidad tributaria." 

 

Énfasis añadido.  
 

De lo transcrito con antelación, se desprende que el tipo de cuota 
progresiva (tarifa) aumenta a medida que incrementa la base gravable, 
mientras que la porcentual (tasa) no se modifica ante la variación de la 
misma sino que permanece estable; sin embargo, ambos tipos impositivos 
son compatibles con las contribuciones que gravan la propiedad como lo es 
el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, en tanto permiten medir con 
precisión la capacidad contributiva del causante, de acuerdo al valor del 
predio materia de la transmisión para su determinación. 

 
Importa destacar, que la aplicación de una tasa fija a cualquier nivel 

de patrimonio particular no supone que se contribuya de manera desigual, 
en virtud de que, ante la variación de la base tributaria, la tasa, aunque es 
la misma, conlleva a que el contribuyente pague más o menos conforme a 
esa modificación reconociéndose así la capacidad contributiva individual. 
Igual acontece tratándose de la tarifa progresiva, la que al variar en 
función de la modificación de la base gravable, permite que pague 
más quien revela una mayor capacidad contributiva y menos el 
que la tiene en menor proporción. Así, la diferencia entre un sistema y 
otro radica medularmente en que en la tasa fija, la variación de la cuota 
tributaria depende únicamente de la modificación de la base gravable, 
mientras que en la tarifa progresiva, depende tanto de la variación de 
dicha base como del porcentaje aplicable. 

 
Así, por lo que ve a que en ninguna parte del artículo 27 de la Ley de 

Ingresos para el municipio de Guadalajara por el ejercicio fiscal dos mil 
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dieciocho, justifica alguna la manera en la que fueron establecidas las pasas 
para su cobro, ya que solo se limita a señalar porcentajes y cuotas de 
manera arbitraria sin establecer el método para llegar a dichas cantidades; 
resulta inoperante para declarar la nulidad pretendida, pues es evidente 
que tratándose del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, tanto la 
tasa fija como la tarifa progresiva son idóneas para obtener la cuota 
tributaria respectiva y, por ende, en ejercicio de su potestad tributaria 
el legislador puede establecer el factor de cada una, lo anterior de 
conformidad a lo previsto en el artículo 115, fracción IV, inciso c) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye: 

 
“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, 
laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 
(…) 
IV.     Los municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes 
que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo 
caso: 
(…) 
c)      Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos 
a su cargo. 
  
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para 
establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), 
ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes 
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de 
persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. 
Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes 
sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a 
los de su objeto público. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 
  
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan 
de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
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Párrafo reformado DOF 23-12-1999 
  

 
Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 

77/20113, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 
 

“PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR 
CUENTA CON UN MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, 
AL DEFINIR LAS TASAS Y TARIFAS. La jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los 
gobernados deben concurrir al sostenimiento de las cargas 
públicas en función de sus respectivas capacidades, de lo cual se 
sigue que quienes más aptitud o capacidad reportan, deben 
contribuir de forma diferenciada y, específicamente, en mayor 
medida. No obstante, los principios constitucionales de la materia 
tributaria no permiten asumir que exista un sistema de tasas o 
tarifas justas per se. Lo anterior, porque la determinación de la 
justicia en la tributación debe considerar los siguientes elementos: 
a) que la determinación de la tasa máxima forma parte del ámbito 
amplio de configuración política que el Tribunal Constitucional 
debe reconocer al legislador tributario; b) que dicha determinación 
puede ser tomada considerando al sistema tributario en lo general, 
de tal manera que la tasa o tarifa máxima del impuesto sobre la 
renta puede obedecer a la definición de la tasa aplicable en otros 
gravámenes; c) que el fenómeno financiero público no se agota 
en la propia recaudación, sino que su análisis puede abarcar 
también el aspecto relativo a la forma en que se distribuye el gasto 
público; y, finalmente, d) que el "sacrificio" que la tributación 
puede significar en cada caso es un elemento eminentemente 
subjetivo, con base en el cual podrían llegar a desprenderse 
postulados generales, mas no estructuras técnicas ni parámetros 
de medición que pretendan ser objetivos y aplicables en la 
práctica. En tal virtud, se concluye que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos no otorga elementos definitivos que 
permitan a este Alto Tribunal emitir un pronunciamiento definitivo 
sobre la suficiencia o corrección del tipo tributario al que deba 
ajustarse el gravamen. Por ello, el juicio relativo a la 
proporcionalidad del gravamen debe limitarse a verificar si la 
tributación se ajusta a la capacidad contributiva de los 
gobernados, conforme a una banda -cuya apreciación y 
medida corresponde al propio legislador-, en la que el 
parámetro más bajo, en el cual no debe penetrar la tributación, es 

                                                 
3  Página 118, Tomo XXXIV, agosto del año dos mil once, novena época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, consultable con el número de registro 161233 en el “IUS” de la página de internet 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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el mínimo existencial o mínimo vital que permite la subsistencia 
del causante como agente titular de derechos y obligaciones en 
un Estado social y democrático de Derecho; mientras que el 
parámetro máximo lo constituye la no confiscatoriedad del 
gravamen, de tal suerte que no se agote el patrimonio del 
causante o la fuente de la que deriva la obligación tributaria. Esta 
deferencia al legislador para la delimitación de los elementos 
integrantes de la tabla que contiene la tarifa, obedece a la 
intención de otorgar plena vigencia al principio democrático, dado 
que las circunstancias que se han descrito reflejan la dificultad 
para lograr consensos en torno a quiénes deben recibir el mismo 
trato frente a la ley, y quiénes son lo suficientemente distintos 
para pagar mayores impuestos o recibir más beneficios. A juicio 
de este Alto Tribunal, son los procesos democráticos los 
competentes para establecer tales distinciones. 

 
Además, las Leyes de Ingresos no contemplan únicamente datos e 

informes sobre las contribuciones, si no que pueden regular aspectos 
sustantivos fiscales para la determinación de los impuestos, por lo que no 
es meramente de carácter informativa, como adelante se precisa. 

 
Luego, la Ley de Hacienda Municipal del Estado, pondera los 

elementos esenciales de tal contribución que exige la Constitución Política 
Federal para que un tributo sea considerado legal, en sus numerales 112, 
113, 114, 115 y 116, a saber, el objeto, el sujeto pasivo, la base y la época 
del pago, y por su parte, la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, 
para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, fecha en se dio el hecho 
generador del tributo, respecto del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales, en su artículo 27 establece las tarifas, cuotas y tasas que 
debe aplicarse a la base gravable para realizarse el cálculo del tributo 
controvertido, más no sus elementos esenciales, es decir, actualiza a 
un período determinado, ejercicio anual, la causación del tributo, acorde la 
facultad constitucional de los municipios de proponer las mismas leyes de 
ingresos a las legislaturas estatales, según lo recoge, como uno de los 
principios vertebrales de la hacienda municipal. 

 
Respecto al tema cobra aplicación la tesis número 1ª.CXI/2010, 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
visible en la página 1213, tomo XXXII, noviembre de 2010, del Semanario 
Judicial multicitado, que dice: 

 
“HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y 
FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN 
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POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 
precepto constitucional establece diversos principios, derechos y 
facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor 
de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel 
constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto 
a la autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de 
libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin 
fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los 
municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus 
recursos y satisfagan sus necesidades sin estar afectados por 
intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros 
no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los 
términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines 
públicos; además, este principio rige únicamente sobre las 
participaciones federales y no respecto de las aportaciones 
federales, pues las primeras tienen un componente resarcitorio, 
ya que su fin es compensar la pérdida que resienten los estados 
por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 
fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la 
Federación; mientras que las aportaciones federales tienen un 
efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y municipal, 
operando con mayor intensidad en los estados y municipios 
económicamente más débiles, para impulsar su desarrollo, 
tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 
reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los 
fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal; b) el principio 
de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos que integran 
la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los 
recursos de la hacienda municipal, incluso los que no están sujetos 
al régimen de libre administración hacendaria -como las 
aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 
ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. 
Así, aun en el caso de las aportaciones federales esta garantía 
tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 
preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que 
los municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos 
en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus necesidades 
y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la 
cuenta pública correspondiente; c) el principio de integridad de los 
recursos municipales, consistente en que los municipios tienen 
derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las 
participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso 
de entregarse extemporáneamente, se genera el pago de los 
intereses correspondientes; d) el derecho de los municipios a 
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percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 
establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así 
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; 
e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que 
asegura a los municipios tener disponibles ciertas fuentes de 
ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y 
responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 
ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, 
propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior al de fungir 
como elemento necesario para poner en movimiento a la 
maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad 
constitucional equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas 
estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para 
aprobar las leyes de ingresos de los municipios.” 
 
También Apoya lo sentenciado, por analogía y en lo conducente la 

Jurisprudencia número 1a./J. 1/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia constitucional, que 
dice lo siguiente4: 
 

“LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. NO POSEEN UN 
CONTENIDO MERAMENTE INFORMATIVO, SINO QUE 
PUEDEN REGULAR ASPECTOS NORMATIVOS 
TRIBUTARIOS. Ningún precepto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos prevé que la Ley de Ingresos de la 
Federación deba tener sólo un carácter; por el contrario, los juicios 
que han llegado a realizarse sobre el particular permiten sostener 
que la Ley de Ingresos debe tener un contenido normativo 
específico, como lo es legislar sobre las contribuciones que deba 
recaudar el erario federal. En efecto, la Constitución no dispone 
que la Ley de Ingresos debe limitarse materialmente, a fin de 
contemplar sólo una serie de datos e informes sobre las 
contribuciones que deban recaudarse, razón por la que las Leyes 
de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, 
pueden regular aspectos sustantivos fiscales de trascendencia en 

                                                 
4 Publicado en la página 160 del Libro 38, del tomo I, de la décima época del Semanario Judicial y su 

Gaceta, de enero de dos mil diecisiete, consultada en el registro número 2013367, IUS” de la página de 
internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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la determinación de los impuestos. Por ende, resulta incorrecto 
afirmar que el contenido de la Ley de Ingresos de la Federación, 
es decir, la materia a la que podría ceñirse desde el punto de vista 
constitucional, tendría que ser únicamente informativa de las 
contribuciones que el erario federal deba recaudar y que no puede 
regular elementos tributarios concernientes a la materia fiscal. 
 
Así, por lo que ve a que la determinación del impuesto predial 

controvertido, es ilegal porque se impone el tributo en valores fijos y no se 
toman en cuenta, el lugar de la zona en que se encuentran, los servicios e 
infraestructuras, que impactan en el valor del inmueble, también resulta 
infundado, en razón que el artículo 13, fracción IX de la Ley de Catastro 
Municipal del Estado de Jalisco, establece que corresponderá a los Catastros 
Municipales o en su caso a la Dirección de Catastro del Estado, en relación 
con que exista convenio con el Ejecutivo del Estado para la administración 
de tal función, elaborar las propuestas de valores unitarios de terrenos y 
construcciones, así como los coeficientes de demérito o incremento, los que 
remitirán para su conocimiento al Consejo Técnico de Catastro Municipal.  

 
Por su parte, el numeral 54 del ordenamiento en cita señala que los 

valores unitarios de los terrenos y de construcciones, los coeficientes de 
incremento y demérito de valores y los demás elementos de valuación se 
llevarán a cabo y aplicarán mediante las tablas de valores unitarios. 

 
Cabe señalar, que en la elaboración de las tablas de valores unitarios, 

corresponderá a cada Catastro Municipal realizar los estudios 
correspondientes, para lo cual procesará una propuesta de valores 
unitarios, conforme a los artículos 13, fracción IX; 55, 56 y 57 de la Ley de 
Catastro Municipal del Estado de Jalisco, y realizada la misma, la enviarán 
al Consejo Técnico Catastral Municipal para su revisión. 

 
Conforme al citado arábigo 54, fracción II, del cuerpo legal en 

comento, se establece que el Consejo Técnico de Catastro Municipal, 
analizará y estudiará el proyecto de tabla de valores unitarios y, en su caso, 
hará las modificaciones a los valores que estime pertinentes, para lo cual 
sustentará los aspectos y opiniones técnicas, y deberá remitir el proyecto 
original con dos tantos en copias al Consejo Técnico Catastral del Estado. 

 
Además, que la participación del citado Consejo se da conjuntamente 

con la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, o a 
quien ésta designe, para revisar y opinar sobre los proyectos de tablas de 
valores unitarios, con la finalidad de éstos se equiparen a los valores de 
mercado y en su caso, emitir las recomendaciones pertinentes, las que se 
remitirán a los ayuntamientos para que las conozcan antes de aprobar la 
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formal iniciativa, y deberá presentar a más tardar el treinta y uno de agosto 
de año previo a su aplicación. 

 
En este sentido, el artículo 55 de la Ley de Catastro Municipal del 

Estado de Jalisco, establece que el Congreso del Estado sólo contará con 
facultades para aprobar o rechazar los proyectos contenidos en las 
iniciativas, pero no tendrá facultades de modificar los valores contenidos en 
el proyecto presentado mediante iniciativa. 

 
Así las cosas, de la interpretación sistemática de los artículos 13, 

fracción IX, 54, fracción I; 55, y 57 de la Ley de Catastro Municipal del 
Estado de Jalisco, se sigue que el análisis de los elementos de 
influencia que pueden incidir en la determinación de los valores 
unitarios de calle o zona, se realiza exclusivamente en la parte del 
estudio que deberá de realizar el Catastro Municipal o, en su caso, 
la Dirección de Catastro del Gobierno del Estado, cuando haya convenio 
celebrado con el municipio respectivo, previo a la elaboración de los 
proyectos de las tablas de valores unitarios del municipio, y no en las 
propias Tablas de Valores Unitarios como pretende evidenciar el actor en 
sus argumentos. 

 
Lo anterior, se corrobora de la lectura al artículo 35 del Reglamento 

de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, el cual establece que 
es en el estudio de valores de terreno urbano, en el que se atenderá a lo 
dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de 
Jalisco, para lo cual se realizará un croquis o plano general de la población, 
delegación o zona en estudio.  

 
Además, de que conforme al diverso numeral 36 del propio 

ordenamiento, la información sobre los servicios que cuenta cada 
una de las calles podrá obtenerse de las diversas dependencias del 
Ayuntamiento, a efecto de ejecutar diversos planos tales como el 
de red de servicio de agua potable, servicio de drenaje, servicio de 
energía eléctrica, de alumbrado público y de los diferentes tipos 
de rodamiento y de equipamiento social.  

 
Así, con base en dicha investigación de los valores de mercado 

de terreno urbano, se realizarán los planos de tablas de valores unitarios 
urbanos para comparar y analizarlos, para lo cual se estudiará además, el 
comportamiento de los valores de mercado, conforme a lo dispuesto en el 
numeral 37 del Reglamento en análisis. 

 
Por último, con el resultado de los estudios de valores de mercado y 

valores catastrales vigentes, la autoridad catastral deberá elaborar la 
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propuesta de valores de terreno urbano para lo cual empleará planos con 
valores unitarios por calle, rango o zona, de acuerdo a lo que dispone el 
artículo 38 del Reglamento de la Ley de Catastro Municipal del Estado de 
Jalisco. 

 
Ahora bien, atento el citado ordinal 56, para determinar los valores 

unitarios urbanos de calle o zona se toman en cuenta los siguientes 
elementos: 

 
1) Servicios municipales existentes. 
2) Vías de comunicación. 
3) Vecindad con zonas comerciales o centros de abasto. 
4) El uso, destino y reserva determinados para el suelo 

conforme a su zonificación. 
5) Cualquier otra característica que pueda influir en los valores 

de mercado o reales de los mismos. 
 

También, en el decreto que expide las tablas de valores unitarios, se 
contienen valores de terreno para el sector rústico, para plazas comerciales, 
parques industriales, poblaciones y fraccionamientos, indicándose los 
servicios municipales existentes, tales como agua, drenaje, energía 
eléctrica, alumbrado público y pavimento, y si bien no se establece la base 
para determinar los valores unitarios urbanos de calle o zona atendiendo a 
las vías de comunicación, vecindad con zonas comerciales o centros de 
abasto, el uso, destino y reserva determinados para el suelo conforme a su 
zonificación, también lo es que como se ha dicho en párrafos precedentes, 
los mismos se toman en consideración en el proceso de creación 
de las tablas de valores unitarios estatuido el ordinal 54 de la Ley de 
Catastro Municipal del Estado de Jalisco, por lo que es innecesario que se 
señalen expresamente en dichas tablas. 

 
A lo anterior encuentra aplicación por analogía y por las razones que 

la sustentan, la jurisprudencia por contradicción sostenida por el Pleno en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la página 2125, 
libro 15, febrero de 2015, tomo II, décima época, del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta que dice:  

 
“TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE ZAPOPAN, JALISCO. 
EL DECRETO 23733/LIX/11, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO EL 13 DE 
DICIEMBRE DE 2011 QUE LAS CONTIENE, NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. 
De los artículos 13, fracción IX, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de 
Catastro Municipal del Estado de Jalisco, se advierte que la 
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autoridad catastral municipal, al elaborar los proyectos de las 
tablas de valores unitarios, sólo tomará en cuenta los elementos 
mencionados en el numeral 56 (servicios municipales existentes; 
vías de comunicación; vecindad con zonas comerciales o centros 
de abasto; el uso, destino y reserva determinados para el suelo 
conforme a su zonificación, y cualquier otra característica que 
pueda influir en los valores de mercado o reales de los éstos) para 
su estudio, análisis y aprobación por los Consejos Técnicos de 
Catastro Municipal y del Estado, respectivamente, pero sin que 
constituyan elementos que deban reflejarse en las tablas de 
valores unitarios y mapas de las zonas catastrales. Lo anterior lo 
corrobora el artículo 35 del Reglamento de la ley citada, el cual 
establece que para el estudio de valores de terreno urbano se 
atenderá a lo dispuesto en el referido artículo 56, para lo cual se 
realizará un croquis o plano general de la población, delegación o 
zona en estudio, además de que la información sobre los servicios 
de cada una de las calles podrá obtenerse de las diversas 
dependencias del Ayuntamiento, a efecto de elaborar diversos 
planos, como el de red de servicios de agua potable, de drenaje, 
de energía eléctrica, de alumbrado público y de los diferentes tipos 
de rodamiento y de equipamiento social. Pero además, del análisis 
a dichas tablas se advierte que contienen lo siguiente: la tabla de 
valores de centros de población, en la que se clasifican los 
poblados, tomando en consideración la red de agua potable y 
alcantarillado, electrificación, alumbrado, telefonía, recolección de 
basura y transporte, entre otros factores, la tabla de valores de 
plazas comerciales, la tabla de valores de parques industriales, los 
factores unitarios para áreas de reserva urbana, los valores de 
áreas en transición, así como la tabla de deméritos e incrementos; 
lo que denota que los valores de terreno urbano no sólo atienden 
a la zona catastral y colonia, sino también a otros aspectos para 
su fijación. Por tanto, el indicado decreto no transgrede el principio 
de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 
para determinar las tablas de valores unitarios que consagra, ya 
se reflejaron en el procedimiento de estudio, por lo que es 
innecesario que se señalen expresamente en dichas tablas.” 
 
En los conceptos de anulación marcados como tercero y cuarto, el 

demandante se duele de la orden de publicación de las tablas de valores, 
aduciendo que no fueron revisadas adecuadamente, en conjunto con el 
Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, así como la 
aprobación de las tablas de valor catastral vigentes para el ejercicio fiscal 
dos mil dieciocho, de igual manera, esgrime que es ilegal la orden de 
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publicación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, porque 
no cumple con los requisitos necesarios de validez, establecidos en el 
numeral 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
Resultan inatendibles tales manifestaciones, en virtud que por 

acuerdo de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, se desechó la 
demanda al respecto, al considerarse que no resultaban actos impugnables 
ante este órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, dicho acuerdo 
se emitió en los siguientes términos:  

 
“Por lo que ve a los actos consistentes en: “a) La orden de publicación de las 
tablas de valores que no fueron revisadas adecuadamente, en conjunto con 
el Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco. Así como también la 
Aprobación de las tablas de valor catastral vigentes para este ejercicio fiscal 
2018”; y “b) La orden de publicación de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco, cuando aún no cumple los requisitos necesarios de validez 
establecidos en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco”; 
SE DESECHA la demanda al actualizarse la causal de improcedencia 
prevista en la fracción II del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, toda vez que el decreto que contiene las Tablas de 
Valores Unitarios del Suelo y Construcción del Municipio de Guadalajara, 
Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018 dos mil dieciocho y la orden de su 
publicación, no son actos impugnables ante este Tribunal, ya que se trata de 
actos del proceso legislativo, pues de conformidad con los numerales 54 y 55 
de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, el Congreso del Estado 
interviene en su creación como revisor para su aprobación o rechazo, los 
citados artículos estipulan lo siguiente: 
 
“Artículo 54.- Los valores unitarios de los terrenos y de construcciones; los 
coeficientes de incremento y demérito de valores y demás elementos de 
valuación, se elaborarán y aplicarán mediante las tablas de valores unitarios 
conforme las siguientes disposiciones: 
 
I. Cada Catastro Municipal debe elaborar los estudios de valores 
correspondientes conforme a lo establecido por el artículo 13, fracción IX y 
los artículos 55, 56 y 57 de la presente ley. Una vez elaborado el proyecto de 
tablas de valores unitarios del municipio, debe remitirlo al Consejo Técnico 
Catastral Municipal respectivo para su revisión; 
 
II. El Consejo Técnico de Catastro Municipal deberá analizar y estudiar el 
proyecto de tabla de valores unitarios y, en su caso, hacer las modificaciones 
a los valores que estimen pertinentes, sustentando en todo momento los 
aspectos y opiniones de carácter técnico. Una vez analizado y en su caso 
modificado, deberán remitir el proyecto en original y dos tantos en copias al 
Consejo Técnico Catastral del Estado; 
 
III. El Consejo Técnico Catastral del Estado, con la participación de la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado o quien ésta 
designe en su representación,  revisarán los proyectos enviados para emitir 
opiniones, con la finalidad de que los valores unitarios sean equiparables a 
los de mercado; 
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IV. En los casos en que el Consejo Técnico Catastral del Estado, con la 
participación de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del 
Estado o quien esta designe en su representación, consideren que los 
proyectos de los Consejos Técnicos de Catastro Municipales no son 
equiparables a los de mercado, emitirán las recomendaciones pertinentes; y 
 
V. Una vez que los proyectos de tablas de valores sean revisados por el 
Consejo Técnico Catastral del Estado en conjunción con la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado o su representante, se 
remitirán con las opiniones o recomendaciones que hubiere, en su caso, a los 
ayuntamientos para que estos las conozcan antes de aprobar la formal 
iniciativa.  
 
La iniciativa deberá ser presentada a más tardar el 31 de agosto del año 
previo a su aplicación.” 
 
“Artículo 55.- Dentro del proceso legislativo, en tratándose de aprobación 
de las tablas de valores unitarios, el Congreso del Estado sólo tendrá 
facultades de aprobar o rechazar los proyectos contenidos en la iniciativa 
respectiva, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia tendrá 
facultades de realizar modificaciones a los valores contenidos en el proyecto 
presentado mediante la iniciativa respectiva. 
 
Si por cualquier circunstancia el Congreso del Estado no se pronuncia 
legalmente respecto de la aprobación o rechazo de la tabla de valores 
unitarios de algún municipio antes del día 16 de noviembre del año previo a 
su aplicación, procederá la positiva ficta, dándose por entendido que el 
proyecto remitido se aprueba, para lo cual se solicitará ante el Tribunal de lo 
Administrativo la declaratoria jurisdiccional correspondiente.” 
 
De los preceptos trasuntos se advierte, que la Dirección de Catastro Municipal 
es quien debe realizar el estudio de valores correspondientes y el proyecto 
de las tablas de valores unitarios y remitirlo al Consejo Técnico Catastral 
Municipal para su revisión, el cual puede hacer las modificaciones que 
considere pertinentes.  
 
Una vez revisado el proyecto, la citada Dirección debe remitirlo al Consejo 
Técnico Catastral del Estado para que a su vez éste lo revise conjuntamente 
con la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, 
pudiendo realizar las recomendaciones pertinentes, hecho lo anterior, se 
envía al poder legislativo para que sea sometido a su aprobación, y emitir el 
decreto correspondiente que consigne los elementos de esta determinación. 
 
Por lo tanto, el decreto que contiene las Tablas de Valores Unitarios del Suelo 
y Construcción del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 
de 2018 dos mil dieciocho y la orden de su publicación, no son impugnables 
ante este Tribunal de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco.” 

 
Así, ante la indemostrada ilegalidad de los actos impugnados, lo 

procedente es declarar su validez.  
 



 

 
 

PRIMERA SALA UNITARIA 
EXPEDIENTE 1080/2018 

 

 

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

26 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 y 74 fracción I y 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, es de resolverse conforme 
a los siguientes: 
 

R E S O L U T I V O S 
 

PRIMERO. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco es competente para tramitar y resolver 
este juicio. 
  

SEGUNDO. Resultaron infundadas las causales de improcedencia 
que hizo valer la autoridad demandada, en consecuencia, no es de 
sobreseerse ni se sobresee el presente juicio. 
 

TERCERO. La parte actora no probó los hechos constitutivos de su 
acción y la autoridad demandada acreditó sus excepciones, por lo tanto; 

 
CUARTO. Se declara la validez de los actos impugnados 

consistentes en: A) la determinación y cobro del Impuesto Sobre 
Transmisiones Patrimoniales, respecto del predio ubicado en el número *** 
de la calle **********************, en el municipio de Guadalajara, con 
cuenta catastral ***********, por las cantidades de 
************************************************************
******************* y 
************************************************************
**********, amparada en los recibos oficiales números 
***************** expedidos por la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Guadalajara; B) la determinación y cobro del Impuesto 
Sobre Transmisiones Patrimoniales, con relación al inmueble ubicado en el 
número *** de la calle ****************************************, 
en el municipio de Guadalajara, con cuenta catastral ***********, por las 
cantidades de 
************************************************************
************* y 
************************************************************
************************* que se aprecia en los recibos oficiales 
municipales números ***************** y C) la determinación y cobro 
del Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales, referente a la finca 
marcada con el número ************************, del Fraccionamiento 
****************** segunda sección, en el municipio de Guadalajara, 
que se localiza en ***************, departamento número * del 
condominio ***************************, con cuenta catastral 
***********, por la cantidad de 
************************************************************
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******** contenida en el recibo oficial ******* emitido por la Tesorería 
del Ayuntamiento de Guadalajara. 

 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 

OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA.  
 

Así lo resolvió el Magistrado HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ, 
Presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, actuando ante la Secretaria Proyectista, Licenciada 
Norma Cristina Flores López, quien autoriza y da fe.-----------------------
------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
HLH/NCFL 
 
“La Sala o Ponencia que al rubro se indica, de conformidad con lo 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.” 

 


