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GUADALAJARA, JALISCO, A DIECISÉIS DE AGOSTO DEL 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 ******************* en contra de LA 
DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE Y EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 
COMERCIO DEL ESTADO. 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Mediante escrito presentado en esta Primera Sala Unitaria el 
veinte de abril del dos mil diecisiete, ******************* interpuso 
demanda en la vía contenciosa administrativa, en contra de las 
autoridades que se citan en el párrafo que antecede, teniéndose como 
acto impugnado: La negativa ficta derivada de la solicitud de apertura y 
registro de cuenta catastral de la escritura pública número ****** pasada 
ante la fe del notario público número 1 de Chapala, Jalisco, Licenciado 
Antonio Basulto Ruiz, y como prestación reclamada, la inscripción de dicho 
instrumento público en el Registro Público de la Propiedad del Estado, 
demanda que se admitió por auto de dieciséis de mayo del dos mil 
diecisiete. 

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

cuales se tuvieron por desahogadas por así permitirlo su naturaleza, y se 
ordenó emplazar a las enjuiciadas corriéndoles traslado con las copias 
simples del escrito de demanda y sus anexos, para que produjeran 
contestación, apercibidas de las consecuencias legales de no hacerlo, así 
mismo con relación a la prueba documental de informes, se requirió a la 
Dirección de Catastro Municipal del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, al Registro Público de la Propiedad y Comercio y a la 
Comisión Federal de Electricidad, para que rindieran los mismos, y en 
especifico a ésta última para que indicara si en su sistema de suministro 
de energía eléctrica se encuentran dados de alta los domicilios ubicados 
en las fincas marcadas con los números 
**********************************************************
******************************************, así como el titular 
de los contratos de los inmuebles indicados y la fecha desde la que se 
presta dicho servicio público. 

*3. Por proveído de dieciocho de agosto del dos mil diecisiete, se 
tuvo al Director de Catastro del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
así como al Director del Área Jurídica y de Comercio del Registro Público 
de la Propiedad del Estado, dando contestación a la demanda, se 
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admitieron las pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas dada su 
propia naturaleza, así mismo se concedió el término de ley a la parte 
actora para que ampliara la demanda; además se requirió de nueva 
cuenta a las referidas autoridades para que rindieran el informe que les 
fue solicitado. 

 
4. A través de auto de veintiocho de febrero del dos mil dieciocho, 

se tuvo Director de Catastro del Ayuntamiento de Sal Pedro Tlaquepaque, 
Director del Área Jurídica y de Comercio del Registro Público de la 
Propiedad del Estado, rindiendo el informe que les fue solicitado; además 
se tuvo a la parte actora ampliando la demanda, por lo que se ordenó 
correr traslado a las enjuiciadas con dicho ocurso para que dieran 
contestación a la misma. 

 
5. Por acuerdo de veinte de agosto del dos mil dieciocho, se tuvo al 

Director de Catastro del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, dando 
contestación a la ampliación de demanda, además se tuvo al abogado 
patrono de la parte actora interponiendo recurso de reclamación en 
contra del auto de veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, por lo 
que se ordenó correr traslado del mismo a las enjuiciadas para que 
manifestaran lo que a su derecho conviniese, además se hizo constar que 
el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, no dio 
contestación a la ampliación de demanda, por lo que se le tuvo por 
perdido el derecho a ello. 

 
6. Con fecha catorce de enero del dos mil diecinueve, se advirtió 

que no existían pruebas pendientes por desahogar, por lo que se concedió 
a las partes el término legal para que formularan por escrito sus alegatos 
sin que ninguna lo hiciere, por lo que se ordenó traer los autos a la vista 
para dictar 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 los artículos 65 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, 4 y 10 de la Ley Orgánica de 
este Tribunal. 

*II. Se encuentra acreditada en autos la negativa ficta imputada a 
la Dirección de Catastro Municipal del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, relativa a la solicitud de apertura y registro de cuenta 
catastral de la escritura pública número ****** pasada ante la fe del 
notario público número 1 de Chapala, Jalisco, Licenciado Antonio Basulto 
Ruiz. 

 

 En este caso, la mencionada solicitud fue recibida por la Dirección 
de Catastro del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el día diecinueve 
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de enero del dos mil dieciséis tal y como se desprende del acuse de recibo 
del escrito respectivo visible a foja 23 de autos, el que obra en original, al 
cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo 
establecido en el arábigo 403 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la ley adjetiva de la materia.  

 

La dependencia Municipal debió resolver sobre la procedencia de la 
referida petición en un plazo máximo de dos meses a partir de la recepción 
de la solicitud, como lo establece el numeral 25 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, que es del tenor 
siguiente: 

 

Artículo 25. Cuando la petición del administrado verse sobre 
un acto constitutivo y salvo que en las disposiciones 
específicas se establezca otro plazo, no puede exceder de 
dos meses el tiempo para que la autoridad administrativa 
resuelva lo que corresponda. 
 
Cuando de acuerdo a lo establecido en la presente ley para 
la tramitación de un acto constitutivo, la autoridad deba 
acordar la apertura del periodo de prueba, el plazo para que 
la autoridad administrativa resuelva la petición se ajustará a 
lo establecido en el artículo 116 de esta ley. 

 

Entonces, la autoridad debió contestarla a más tardar el diecinueve 
de marzo del dos mil dieciséis, sin embargo, no lo hizo así, aconteciendo 
que la accionante interpuso la presente demanda el veinte de abril del dos 
mil diecisiete, por lo que se advierte que transcurrieron quince meses y un 
día a partir de la recepción de la citada solicitud por la autoridad municipal, 
sin que emitiera resolución alguna y por ende, se actualizó en la especie 
la figura de la negativa ficta en comento. 

 

Apoya lo expuesto, por analogía y en lo conducente, la tesis número 
III.2o.T.Aux.42 A1, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, 
con residencia en Guadalajara, Jalisco2, que es del tenor siguiente: 

 

“NEGATIVA FICTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 25 DE LA 
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL 

                                                           
1 Publicada en la página 1511 del tomo XXXIII de la novena época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, de junio de dos mil once, con número de registro 161810, consultada por su 

voz en el apartado de consulta de tesis y jurisprudencia, de la página electrónica www.scjn.gob.mx  
2 Actualmente se denomina: “Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 

Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco” 

http://www.scjn.gob.mx/


 
 

PRIMERA SALA UNITARIA 
EXPEDIENTE: 1209/2017. 

 
 

   

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

 

 4 

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. OPERA ANTE 
LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE EMITIR UNA 
RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO DERIVADA DE 
UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN EL PLAZO DE 
CUATRO MESES, AL SER UN ACTO DE NATURALEZA 
CONSTITUTIVA (TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD 
EL 12 DE JUNIO DE 2008). Conforme al artículo 9, fracción I, 
de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, se consideran actos administrativos definitivos 
aquellos que son un fin en sí mismos o el resultado de un 
procedimiento ordinario, por lo que éstos pueden ser: a) 
Declarativos: los que sólo reconocen, sin modificar una situación 
jurídica del administrado, pero que resultan necesarios para la 
realización de algún trámite o acto administrativo, como 
certificaciones, dictámenes técnicos, actos registrales, 
expedición de constancias, contestación de peticiones que no 
implican algún otro acto administrativo o análogos; b) 
Regulativos: por virtud de los cuales la autoridad administrativa 
permite a un administrado el ejercicio de alguna actividad 
regulada, tales como permisos, licencias, autorizaciones o 
análogos; y c) Constitutivos: por los que se otorgan derechos o 
imponen obligaciones entre la autoridad administrativa y el 
administrado, como concesiones, adjudicaciones y licitaciones. 
En estas condiciones, la solicitud de pago derivada de un 
contrato de obra pública que formula un particular a la autoridad 
estatal, constituye un acto de naturaleza constitutiva, pues la 
eventual respuesta que pudiera darse otorgaría un derecho a 
aquél e impondría una obligación de pago a ésta, es decir, no 
sólo va a reflejar o a reproducir la ley, que es la característica de 
los actos declarativos, sino que el reconocimiento del derecho de 
pago configura una situación específica singular, en función tanto 
de particularidades del sujeto como del caso, que deriva del 
ejercicio de una facultad discrecional, conforme a la cual la 
autoridad, con libertad de apreciación de circunstancias del 
hecho y del supuesto normativo, elige de entre varias 
alternativas o consecuencias que la norma le faculta a aplicar, lo 
que de suyo es una característica de los actos constitutivos. Por 
tanto, en términos del artículo 25 del indicado ordenamiento, en 
su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Jalisco" el 12 de junio de 2008, la negativa ficta opera 
ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución a la 
mencionada solicitud en el plazo de cuatro meses, pues se trata 
de un acto constitutivo. No obsta a lo anterior que el invocado 
numeral 9 cite como ejemplos de actos constitutivos a las 
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concesiones, adjudicaciones y licitaciones y no a la referida 
solicitud de pago, pues ello se hace de manera enunciativa, mas 
no limitativa.” 

 
No es óbice a lo anterior, el hecho de que la Dirección de Catastro 

Municipal anexó a la contestación de demanda el oficio número 0574/2017 
de veinte de julio del dos mil dieciséis, mediante el cual dice haber dado 
respuesta a la solicitud presentada por el accionante, en el que determinó 
que era improcedente la apertura de la cuenta catastral,, en virtud de 
tener un adeudo por impuesto predial, así como una orden de abstención 
de movimientos catastrales girada por  el Departamento de Planeación y 
Urbanización del Estado de Jalisco, toda vez que este data de fecha 
posterior a aquella en que la parte actora presentó la demanda, esto es, 
el veinte de abril de la misma anualidad, data en la cual ya se había 
configurado la negativa ficta controvertida. 

 

III. Toda vez que al contestar el Director del Área Jurídica y de 
Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado, hizo valer 
causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, por ser cuestión de 
previo pronunciamiento y de orden público en términos de lo dispuesto 
por el arábigo 30 último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, se procede en primer término a su estudio. 

 

a) Refiere el citado servidor público, que el juicio resulta 
improcedente de conformidad con el artículo 8 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco, ya que no existe el acto que se le 
impute a dicha autoridad, porque para que ocurra la inscripción de una 
escritura pública en que conste un acto traslativo de dominio, es necesario 
que previamente se presente la misma para la debida calificación registral 
y unas vez hecha ésta y cubiertos los requisitos exigidos por la ley de la 
materia. 

 
Es inatendible dicha causal de improcedencia, en virtud de que los 

argumentos de la autoridad demandada están íntimamente vinculados con 
el fondo de la controversia planteada, por cuanto a la procedencia de la 
inscripción de la escritura pública número 12747 otorgada ante la fe del 
notario público número 1 de Chapala, Jalisco, licenciado Antonio Basulto 
Ruiz, lo cual será analizado en párrafos posteriores atendiendo al examen 
de lo argumentado por la parte actora y las enjuiciadas. 

 
A lo anterior sirve de sustento la jurisprudencia número P./J. 

135/2001 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, consultable en la página 5, Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, tomo XV, Enero de 2002, de rubro y texto 
siguiente: 

 
“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE 
HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL 
ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de 
garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se 
desprende que si se hace valer una en la que se involucre una 
argumentación íntimamente relacionada con el fondo del 
negocio, debe desestimarse.” 

 
b) Como segunda causal de improcedencia la enjuiciada hizo valer 

la prevista en la fracción III del arábigo 29 de la ley adjetiva de la materia, 
a que dice, no existe acto administrativo emitido por dicha dependencia. 

 
Es infundado el referido motivo de improcedencia del juicio toda vez 

que la parte actora demandó del Registro Público de la Propiedad como 
prestación demandada la inscripción de la referida escritura pública, de 
ahí que se le haya llamado a juicio como autoridad demandada en 
términos del ordinal 3 fracción II inciso a) de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco,  

 
c) Argumentó además el citado servidor público, que la negativa ficta 

no se configuró en el caso concreto ya que la parte actora no acompañó 
a la demanda documento alguno que acreditara la existencia de solicitud 
elevada al Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, por lo 
que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del 
precepto 29 de la ley adjetiva de la materia. 

 
Es inatendible dicha causal de improcedencia en virtud de que la 

parte actora a quien imputó la negativa ficta que controvierte fue a la 
Dirección de Catastro del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, ya 
que fue a la dependencia a la que elevó la solicitud de apertura y registro 
de cuenta catastral respecto del inmueble que admirió mediante contrato 
de compraventa contenido en la escritura pública número ****** pasada 
ante la fe del notario público número 1 de Chapala, Jalisco, Licenciado 
Antonio Basulto Ruiz, y como se señaló en líneas anteriores, al Registro 
Público de la propiedad y Comercio del Estado únicamente le demandó 
como prestación la inscripción de dicho instrumento público. 

 
IV. Al no existir otras cuestiones de previo y especial 

pronunciamiento, se procede al estudio de aquellos conceptos de 
impugnación que de resultar fundados llevarían a esta Sala Unitaria a 
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declarar la nulidad lisa y llana de los actos impugnados por el demandante 
en términos de lo dispuesto por el arábigo 72 de la ley de la materia. 

 
Es aplicable por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 

número I.4o.A. J/443, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: 

 
“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN 
QUE SEÑALA EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE 
ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR 
AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD 
MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR. En el artículo 237 del 
Código Fiscal de la Federación se encuentra contenido el 
principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, 
al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno 
de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando 
por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad 
lisa y llana, y después por los que se refieran a la omisión 
de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se 
traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los 
motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de nulidad 
más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos 
infundados, se pronuncie sobre los conceptos de 
impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para 
efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", 
por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, 
en su caso, para otros efectos.” 

 
V. En principio, debe precisarse que con fecha diecinueve de enero 

del dos mil dieciséis, el accionante solicitó a la Dirección de Catastro 
Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, la apertura de la 
cuenta predial respecto del inmueble que adquirió mediante contrato de 
compraventa que celebró con ********************* contenido en la 
escritura pública número número ****** pasada ante la fe del notario 
público número 1 de Chapala, Jalisco, Licenciado Antonio Basulto Ruiz, 
ubicado en la calle 
***********************************************************
********************************** 

 

                                                           
3 Publicada en la página 1646 del tomo XXIII de la novena época del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, de mayo de dos mil seis, registro número 174974. 



 
 

PRIMERA SALA UNITARIA 
EXPEDIENTE: 1209/2017. 

 
 

   

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

 

 8 

Expresó en la demanda, que no obstante tal petición, la Dirección 
de Catastro Municipal del referido órgano de gobierno no ha llevado a 
cabo la apertura de la cuenta catastral a su nombre, y a pesar de que en 
forma oportuna presentó el aviso de transmisión patrimonial ante la 
Tesorería General del Estado, en el cual se señaló que se encontraba 
exento del pago de impuestos de acuerdo al decreto número 11233 de 
fecha 14 de junio de mil novecientos ochenta y cuatro. 

 
Argumentó, que con fecha diez de octubre del dos mil catorce, 

mediante oficio número ************* el Director de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, hizo del conocimiento de la 
Dirección de Catastro Municipal del referido ente publico, que no existía 
inconveniente alguno en que se llevara a cabo la apertura de la cuenta 
catastral del lote 12 correspondiente a la manzana 20-0233, de la 
coloniacon una superficie de 240.00 metros. 

 
Expuso además, que la apertura de la cuenta catastral resulta 

procedente, toda vez que de conformidad con lo establecido en lo 
dispuesto por el ordinal 29 de la Ley de Catastro Municipal del Estado, la 
propia autoridad demandada ya asignó al inmueble de su propiedad en el 
cual tiene construidas tres fincas marcadas con los números 
***********************************************************
*************************** una clave catastral, elemento principal 
que sirve de identificación catastral de los mismos, lo cual se acredita con 
la copia certificada del plano correspondiente. 

 
La Directora de Catastro Municipal del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque contestó al respecto, que es falso que la parte actora haya 
presentado el aviso de transmisiones patrimoniales respecto de la 
mencionada escritura pública número ******* además de que si  bien 
mediante oficio número ************** expedido por la Dirección de 
Obras Públicas del referido órgano de gobierno, dio su visto bueno para 
se lleve a cabo el deslinde o subdivisión, también lo es que ello es solo 
uno de los requisitos previstos en el arábigo 77 fracción II del Reglamento 
de la Ley de Catastro Municipal para que se realice el registro y apertura 
de la cuenta catastral. 

 
Expuso, además, que la apertura de la referida cuenta resulta 

improcedente porque existe una orden de abstención de movimientos 
catastrales girada mediante oficio número 3125 de fecha catorce de 
diciembre del año 1977 signado por el Jefe del Departamento de 
Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco. 

 
Son fundados los conceptos de impugnación reseñados por las 

razones siguientes: 
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La parte actora controvirtió la negativa ficta derivada de la solicitud 

de apertura y registro de cuenta catastral respecto del inmueble que 
adquirió mediante contrato de compraventa que celebró con 
******************** contenido en la escritura pública número número 
****** pasada ante la fe del notario público número 1 de Chapala, Jalisco, 
Licenciado Antonio Basulto Ruiz, ubicado en la calle 
***********************************************************
********************************** 

 
Ahora bien, la Directora de Catastro Municipal del Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque, señaló que era improcedente la apertura de la 
cuenta predial en virtud de que existía una orden de abstención de 
movimientos catastrales girada mediante oficio número 3125 de fecha 
catorce de diciembre del año 1977 signado por el Jefe del Departamento 
de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco. 

 
Luego, del análisis de tal documento que obra agregado en copia 

certificada a foja 147 del sumario, al cual se le concede valor probatorio 
pleno de conformidad a lo dispuesto por el arábigo 399 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la 
ley adjetiva de la materia, se advierte que el referido funcionario informó 
al Delegado de la Hacienda Municipal de Tlaquepaque, que en virtud de 
que los terrenos mencionados en la relación anexa a dicho comunicado no 
había cumplido con lo dispuesto en el artículo 49 de la ley Estatal de 
Fraccionamiento, conforme el numeral 52 de la misma legislación, le 
solicitó se abstuviera de realizar cualquier movimiento catastral 
relacionado con el inmueble “localizado a espaldas del Campo México en 
San Martín de Arriba”, sin embargo, de dicho documento no se desprende 
que el inmueble respecto del cual se solicitó dicha inmovilidad catastral 
corresponda a aquel del cual la parte actora peticionó la apertura de la 
cuenta catastral en cuestión, a saber, el ubicado en la calle 
***********************************************************
********************* ************ porque únicamente se indica 
que corresponde al “localizado a espaldas del Campo México en San Martín 
de Arriba”,  de ahí que ello no sea impedimento para la apertura de la 
cuenta catastral, contrario a lo alegado por la enjuiciada. 

 
Por otra parte, por cuanto a lo argumentado por la autoridad 

demandada en el sentido que resulta improcedente la apertura de la 
cuenta catastral en virtud de que el accionante no presentó el aviso de 
transmisiones patrimoniales respectivo, además de que no se cumplieron 
los requisitos previstos en el ordinal 77 del Reglamento de la Ley de 
Catastro Municipal, tampoco asiste la razón a la enjuiciada. 
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Los citados artículos 76 y 77 del Reglamento de la Ley de Catastro 
Municipal del Estado estatuyen: 

 
“Artículo 76. Conforme al Capítulo VII de la Ley, los 
obligados deberán manifestar todo tipo de movimiento 
traslativo de dominio, los cuales se clasifican de acuerdo a los 
siguientes actos jurídicos: 
 
I. Adjudicaciones por resoluciones judiciales; 
 
II. Aportaciones; 
 
III. Asignación de dominio pleno; 
 
IV. Cesión de derechos hereditarios; 
 
V. Cláusula testamentaria; 
 
VI. Compraventa con reserva de dominio; 
 
VII. Compraventa del dominio directo o nuda propiedad; 
 
VIII. Compraventa del dominio pleno; (lo resaltado es 
propio) 
 
IX. Constitución de la mancomunidad; 
 
X. Dación en pago; 
 
XI. División de la mancomunidad; 
 
XII. Donación; 
 
XIII. Dotaciones; 
 
XIV. Extinción parcial o total de fideicomiso, así como la 
cesión o transmisión de derechos de fideicomisario o de 
fideicomitente; 
 
XV. Fusión o escisión de sociedades; 
 
XVI. Información ad-perpetuam; 
 
XVII. Juicio sucesorio testamentario o intestamentario; 
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XVIII. Permuta; 
 
XIX. Regularización de predios urbanos y rústicos de la 
pequeña propiedad; 
 
XX. Rescisión de contrato o cualquier otra ineficacia que 
conste en resolución judicial ejecutoriada; 
 
XXI. Transmisión de acciones indivisas o porcentajes; 
 
XXII. Usucapión o prescripción positiva; y 
 
XXIII. Usufructo y su consolidación.” 
 
“Artículo 77. En los casos de los movimientos traslativos de 
dominio previstos en el artículo anterior, excepto las 
fracciones III, XIII y XIX, se deberá presentar, además de lo 
previsto en los artículos 79 y 81 de la Ley, la siguiente 
documentación: 
 
I. Aviso de transmisión de dominio en tres tantos, en 
su caso, con sello y firma del notario en original, del 
titular de las construcciones en terreno de régimen 
ejidal, del interesado o de la autoridad competente, 
debidamente llenado y con la declaración del 
Impuesto sobre Transmisión Patrimonial, así como las 
disposiciones aplicables en caso de exención o no 
causación; 
 
II. En tratándose de cualquier operación traslativa de 
dominio de las señaladas en el artículo anterior; que 
implique el trámite de una o más fracciones para 
asignar una o más cuentas y claves catastrales, 
deberá anexar copia de la subdivisión autorizada por 
la dependencia municipal correspondiente; (lo 
resaltado es propio) 
 
III. En caso de cesión de derechos hereditarios, anexar copia 
de la parte procesal del juicio en que realiza la cesión de 
derechos hereditarios; 
 
IV. En caso de consolidación de la cláusula testamentaria o 
usufructo, anexar copia de la partida de defunción del 
otorgante de la cláusula testamentaria o de quien o quienes 
representen el usufructo; y 
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V. En caso de usucapión o prescripción positiva, anexar copia 
de la resolución de la autoridad judicial. 

 
Conforme los preceptos trasuntos, los obligados deberán manifestar 

todo tipo de movimiento traslativo de dominio como lo son la compraventa 
de un inmueble, y al aviso respectivo se deberá acompañar entre otros 
documentos el aviso de transmisión de dominio en tres tantos, en su caso, 
con sello y firma del notario en original, del titular de las construcciones 
en terreno de régimen ejidal, del interesado o de la autoridad competente, 
debidamente llenado y con la declaración del impuesto sobre transmisión 
patrimonial, así como las disposiciones aplicables en caso de exención o 
no causación y en el caso que implique el trámite de una o más fracciones 
para asignar una o más cuentas y claves catastrales, deberá anexar copia 
de la subdivisión autorizada por la dependencia municipal 
correspondiente. 

 
Ahora bien, la parte actora al escrito de solicitud de apertura de 

cuenta catastral de diecinueve de enero del dos mil dieciséis, presentado 
ante la Dirección de Catastro Municipal del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, que obra a foja 23 del sumario, al cual se le concede valor 
probatorio pleno de conformidad con el ordinal 403 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, 
anexó copia simple del oficio número ************* de diez de octubre 
del dos mil catorce expedido por el Director de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, de la escritura pública número 
****** pasada ante la fe del notario público número 1 de Chapala, Jalisco, 
Licenciado Antonio Basulto Ruiz, del aviso de transmisión patrimonial y de 
la cartografía respectiva, tal como se advierte de acuse de recibo visible a 
foja 23 de autos. 

 
Luego, de la copia certificada del oficio número D.U.4878/2014 de 

diez de octubre del dos mil catorce expedido por el Director de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, que corre agregado 
a foja 22 de autos, al cual se le concede valor probatorio pleno de 
conformidad con el ordinal 399 del enjuiciamiento civil del estado, se 
aprecia que dicha dependencia otorgó su visto bueno para que se 
aperturara la cuenta catastral del lote número 12 correspondiente a la 
zona 20-0235, que cuenta con una superficie de 240.00 metros cuadrados, 
mismo que corresponde a aquel del cual el accionante solicitó la creación 
de la cuenta respectiva, mismo que es del tenor siguiente: 
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Además, como se advierte de tal oficio, fue presentado ante la 

Dirección de Catastro Municipal del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque con fecha diez de octubre del dos mil catorce, como se 
advierte del acuse de recibo de éste, visible a foja 22 de autos, y se anexó 
al mismo copia simple del aviso de transmisiones patrimoniales y copia 
certificada del plano respectivo. 

 
Luego, el accionante exhibió copia certificada del aviso de 

transmisiones patrimoniales de fecha dieciocho de diciembre de mil 
novecientos ochenta y seis, que obra agregado a foja 13 de autos, al cual 
se le concede valor probatorio pleno de conformidad con el precepto 399 
de la ley adjetiva civil del estado, del que se desprende la existencia del 
traslado de dominio del inmueble ubicado en la acera norte de la calle 
Juan en la colonia del Camino 2ª sección en Tlaquepaque, Jalisco, con una 
extensión superficial de 240.00 metros cuadrados en favor de Juan Huerta 
Torres, derivado del contrato de compraventa que celebró con 
******************** contenido en la escriture pública número ****** 
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pasada ante la fe del notario público número 1 de Chapala, Jalisco, 
Licenciado Antonio Basulto Ruiz, que corresponde al inmueble respecto 
del cual la parte actora solicitó la apertura de la cuenta catastral. 

 
Entonces y sin lugar a dudas, la parte actora colmó los requisitos 

previstos en las fracciones I y II del artículo 77 del Reglamento de la Ley 
de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, al haber obtenido el visto 
bueno de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, para la apertura de la cuenta catastral del inmueble 
multicitado y haber presentado ante la Dirección de Catastro Municipal el 
aviso sobre transmisiones patrimoniales, era procedente la pretendida 
apertura de la cuenta predial, pero esencialmente, como se ha establecido 
en esta parte considerativa, porque se reunieron los requisitos previstos 
en el citado reglamento, máxime, si se toma en consideración que a dicho 
inmueble ya le fue asignada una clave catastral número 
************************** como se advierte del referido oficio 
************* de diez de octubre del dos mil catorce expedido por el 
Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
la cual de acuerdo al ordinal 4 fracción XXXIII de la Ley de Catastro 
Municipal es el código que identifica al predio en forma única, para su 
localización cartográfica, el cual será homogéneo en todo el Estado, lo que 
implica que ya se encuentra plenamente identificado el mismo en los 
archivos cartográficos de la referida autoridad catastral. 

 
En consecuencia, se declara la nulidad de la resolución negativa ficta 

configurada respecto de la solicitud de apertura y registro de cuenta 
catastral respecto de la escritura pública número ****** pasada ante la 
fe del notario público número 1 de Chapala, Jalisco, Licenciado Antonio 
Basulto Ruiz, con relación al inmueble ubicado en la acera norte de la calle 
***********************************************************
*********, con una extensión superficial de 240.00 metros cuadrados, 
actualmente identificado con los 
***********************************************************
******* al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del ordinal 
75 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, al dejar de 
aplicarse las disposiciones debidas; y en virtud de que tal acto deviene de 
una petición la cual no debe quedar sin respuesta, es para el efecto de 
que la Dirección de Catastro Municipal de San Pedro Tlaquepaque, lleve a 
cabo la apertura una nueva cuenta catastral a nombre del demandante 
respecto del referido inmueble, ello si no existiera otra razón fundada que 
lo impidiera. 

 
Ahora bien, en cuanto a la prestación consistente en la inscripción 

de la escritura pública número ****** pasada ante la fe del notario 
público número 1 de Chapala, Jalisco, Licenciado Antonio Basulto Ruiz, la 



 
 

PRIMERA SALA UNITARIA 
EXPEDIENTE: 1209/2017. 

 
 

   

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

 

 15 

misma resulta improcedente en virtud de que la parte actora no demostró 
que haya solicitado la inscripción de la escritura pública de que se trata a 
la autoridad registral y que la misma le haya sido negada, en los términos 
de los arábigos 39 de la ley del Registro Público de la Propiedad del Estado 
y 19 del Reglamento de dicha ley, que estatuyen: 

 
“Artículo 39.- Los documentos que se presenten para su 
inscripción definitiva al Registro Inmobiliario, deberán 
contener: 
 
I. La ubicación, superficie, medidas y colindancias de los 
inmuebles objeto de la inscripción a los cuales afecte el 
derecho que deba inscribirse; su nombre, número de cuenta 
predial y clave catastral si los hubiere, y las referencias a la 
inscripción anterior; 
 
II. La naturaleza, extensión, condiciones o limitaciones del 
derecho que se constituye, transmita, modifique o extinga; 
 
III. El precio de la operación si lo hubiere y valor de los bienes 
o derechos a que se refieren las fracciones anteriores; 
 
IV. Tratándose de hipotecas, la obligación garantizada;  las 
modalidades establecidas;  el día cierto en que podrá exigirse 
su cumplimiento, cuando de la naturaleza de la hipoteca de 
que se trate sea factible precisarlo; el importe de dicha 
obligación o la cantidad máxima garantizada, cuando se trate 
de obligaciones de monto indeterminado; y los intereses, si se 
causaren, precisando la fecha a partir de la cual deban correr; 
 
V. Los nombres de las personas físicas o jurídicas a cuyo favor 
se haga la inscripción y los de aquellas de quienes procedan 
inmediatamente los bienes.  En el caso de personas físicas 
deberán, además, expresarse la nacionalidad, lugar de origen, 
fecha de nacimiento, estado civil, nombre del cónyuge en su 
caso, régimen patrimonial de matrimonio y domicilio. Los 
mismos datos deberán incluirse en el documento respecto a 
todos los que intervengan en la operación. Tratándose de 
personas jurídicas deberá acreditarse su existencia legal y la 
personalidad del representante legal; 
 
VI. La naturaleza del hecho o acto jurídico; 
 
VII.  La fecha del documento, su número si tuviere y el notario 
o autoridad que lo haya sancionado; y 
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VIII. Los demás datos que de acuerdo a esta Ley, al 
Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables, 
deban contener.” 
 
“Artículo 19.  El procedimiento registral se llevará a cabo 
conforme de lo siguiente: 
 
I. Cuando la recepción sea física: 
 
a) Previo pago de los derechos correspondientes, se 
presentará el trámite en la ventanilla de recepción de la oficina 
de la Institución que corresponda, acompañada del documento 
en el que conste el acto a inscribir y demás requisitos 
establecidos en la Ley y el Reglamento; 
 
b) Una vez recibido dicho trámite por la Institución, se 
generará una boleta de ingreso en la que constará el número 
de prelación, incluyendo la fecha y la hora de dicha recepción; 
y 
 
c) En caso de ser procedente, se llevará a cabo su 
incorporación en los términos de la Ley y el Reglamento. 
 
II. Cuando la recepción sea de forma electrónica: 
 
a) Previo pago de los derechos correspondientes vía 
electrónica, será enviado el mensaje de datos al Sistema de 
Información y, en su caso, acompañado por el documento en 
el que conste el acto a inscribir; 
 
b) Una vez efectuada la recepción en el Sistema de 
Información, éste generará el número de prelación, incluyendo 
la fecha y hora de la misma; y 
 
c) En caso de ser procedente, se llevará a cabo su inscripción 
electrónica en los términos de la Ley y el Reglamento. 

 
Aunado a lo anterior, dicha inscripción se trata de una facultad 

exclusiva del Director del Registro Público de la Propiedad, a través del 
Jefe de la Oficina Registral, de conformidad con los arábigos 2, 9 fracción 
I y 22 fracción I de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado, 
sin que este órgano jurisdiccional pueda sustituirlo y ordenar tal acto, 
además de que esa pretensión está sujeta a la calificación registral que 
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debe realizar dicho Jefe conforme el procedimiento previsto en el precepto 
59 de la misma legislación, preceptos que estatuyen: 

 
“Artículo 2.- El Registro Público de la Propiedad es la 
dependencia del Poder Ejecutivo, bajo el control de la 
Secretaría General de Gobierno, a través del cual proporciona 
el servicio registral para dar publicidad a los actos y hechos 
jurídicos que así lo requieran conforme a la ley. 
 
Con la finalidad de preservar la seguridad jurídica del tráfico 
inmobiliario el Registro Público de la Propiedad deberá aplicar 
los principios registrales de publicidad, legitimación, rogación, 
consentimiento, prelación, calificación, inscripción, 
especialización y tracto sucesivo.” 
 
Artículo 9.- El Director General de la Institución tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Ejercer la fe pública registral, que podrá ser 
delegada al servidor público que determine a través 
de un acuerdo administrativo; 
 
Artículo 22.- Por cada oficina registral habrá un Jefe que 
tendrá las siguientes obligaciones y facultades: 
 
I. Ejercer la fe pública registral en su área de 
competencia; 
 
II. Practicar los registros que le sean solicitados 
acatando en todo lo conducente lo dispuesto en la 
presente Ley; (…) 
 
IV. Efectuar el proceso de calificación registral de los 
títulos y documentos presentados para su registro, en 
los términos y plazos previstos en la presente Ley, 
ordenando, denegando  o suspendiendo los mismos; 
 
V. Autorizar con su firma los registros o anotaciones 
que se practiquen, así como las certificaciones y 
cancelaciones previstas por la Ley;(…) 
 
XIII. Revisar los documentos presentados, calificarlos 
e inscribirlos o denegarlos de acuerdo a las reglas del 
sistema  y procedimiento registral, previstas en la 
presente Ley; (…) (lo resaltado es propio) 
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“Artículo 59.- El procedimiento de inscripción de actos 
jurídicos en el Registro Público de la Propiedad se sujetará a 
las bases siguientes: 
 
I. Estará sujeto a plazos máximos de respuesta; 
 
II. Constará de las fases de recepción, análisis, calificación, 
suspensión en su caso, registro, archivo y entrega; 
 
III. Se autorizará el registro en la base de datos mediante 
firma del responsable con el fin de generar o adicionar el folio 
registral correspondiente; y 
 
IV. En el Reglamento de la presente Ley se establecerán las 
normas técnicas e informáticas así como los métodos y 
procedimientos del sistema registral de acuerdo con las 
disposiciones anteriores. 

 
En consecuencia, resulta improcedente ordenar la inscripción de la 

escritura pública número ****** pasada ante la fe del notario público 
número 1 de Chapala, Jalisco, Licenciado Antonio Basulto Ruiz, multicitada 

 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 72, 73, 74 

fracción II y 75 fracción II 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 

hechas valer por las enjuiciadas, por lo que no es de sobreseerse el 
presente juicio. 

 
TERCERO. La parte actora probó parcialmente los hechos 

constitutivos de su acción, y las enjuiciadas no demostraron sus 
excepciones, por lo tanto; 

 
CUARTO. Se declara la nulidad de la resolución negativa ficta 

configurada respecto de la solicitud de apertura y registro de cuenta 
catastral de la escritura pública número ****** pasada ante la fe del 
notario público número 1 de Chapala, Jalisco, Licenciado Antonio Basulto 
Ruiz, con relación del inmueble ubicado en la acera norte de la calle 
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***********************************************************
*********, con una extensión superficial de 240.00 metros cuadrados, 
actualmente identificado con los 
***********************************************************
*******, para el efecto de que la Dirección de Catastro Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, lleve a cabo la apertura una nueva cuenta catastral a 
nombre del demandante respecto del referido inmueble. 

 
QUINTO. Resulta improcedente ordenar la inscripción de la 

escritura pública número ****** pasada ante la fe del notario público 
número 1 de Chapala, Jalisco, Licenciado Antonio Basulto Ruiz. 

 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 

OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. 
*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 el Secretario 
Proyectista, Licenciado Bernardo Villalobos Flores, quien autoriza y da 
fe.-------------------------------------------------------------------------------------- 
HLH/BVF. 
 
“La Sala 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.” 


