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QUINTA SALA UNITARIA 
JUICIO ADMINISTRATIVO: 1635/2019 
ACTOR RECURRENTE: ***  
AUTORIDADES DEMANDADAS: TESORERO 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, 
JALISCO Y OTROS 
 
 
GUADALAJARA, JALISCO, A VEINTISIETE DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. 

 

 

Vistos los autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva del veintiuno de noviembre de dos mil 

diecinueve, pronunciada dentro del juicio en materia administrativa 1635/2019 de 

la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de 

Jalisco. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La parte actora formuló demanda ante la Quinta Sala Unitaria de este Tribunal 

en la que reclamó la nulidad de las resoluciones determinantes de los adeudos 

del impuesto predial relativo a los ejercicios fiscales del dos mil nueve al dos mil 

dieciocho, sus constancias de notificación, los actos del procedimiento 

administrativo de ejecución de aquellas, la caducidad de las facultades de la 

autoridad hacendaria y como «contraprestación», la devolución de las cantidades 

enteradas con motivo de aquellas resoluciones determinantes, consignadas en 

los recibos de pago oficiales de folio 4324801 AA y 4324802 AA, con sus 

actualizaciones e intereses; igualmente, por ampliación de demanda, controvirtió 

la legalidad de diversas actas y notificaciones relacionadas con los actos 

precisados con antelación, y reiteró la impugnación que originalmente había 

formulado en su escrito inicial. 

 

2. La Quinta Sala Unitaria dictó sentencia definitiva en la que declaró la nulidad 

lisa y llana de diversas actas de notificación, estimó actualizada la prescripción 

del crédito fiscal por el periodo comprendido del cuarto bimestre del año dos mil 

ocho al segundo bimestre de dos mil catorce, y ordenó la devolución de las 

cantidades pagadas en los recibos oficiales presentados, solo por lo que 

corresponde al periodo del que se declaró la prescripción del crédito fiscal. 

 



 
RECURSO DE APELACIÓN 107/2020 

SALA SUPERIOR 

 
2 de 25 

3.  Inconforme con lo anterior, la parte actora presentó el recurso de apelación a 

que esta sentencia se refiere, el nueve de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

4. Mediante oficio 373/2020 del Secretario General de este Tribunal, se remitieron 

el seis de febrero de dos mil veinte las actuaciones a la Primera Ponencia de la 

Sala Superior, para efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 
 

I. COMPETENCIA 

 
 

5. Esta Sala Superior es competente para conocer del recurso de apelación a que 

esta sentencia se refiere, en términos de lo dispuesto por los artículos Segundo y 

Cuarto Transitorios del decreto 26433/LXI/17 y 102 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, toda vez que se interpuso en contra de una 

sentencia dictada por una sala unitaria de este Tribunal, en un juicio en materia 

administrativa que versó sobre un acto de naturaleza tributaria emitido por una 

autoridad municipal. 

 
 

II. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD 

 
 

6. El recurso de apelación es presentado por persona legitimada para ello, el 

abogado patrono de la actora; a la vez que fue interpuesto en forma oportuna en 

la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el nueve de diciembre de dos mil 

diecinueve, quinto día del plazo de cinco días que prevé el artículo 99 de la Ley 

de Justicia Administrativa para tal efecto. 

 
 

III. PROCEDENCIA 

 
 

7. El recurso de apelación es procedente pues el asunto es de cuantía 

determinada y mayor al límite mínimo de setecientas veces1 el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización de la fecha en que se realizó la presentación 

de la apelación,2 es decir, mayor a $59,143.00 cincuenta y nueve mil ciento 

cuarenta y tres pesos mexicanos 00/100 M.N.; lo anterior es así pues el monto de 

los recibos oficiales que el accionante reclama asciende a $92,440.00 noventa y 

dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.3 

 

                                                           
1 Artículo 96 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
2 Acuerdo del Director General Adjunto de Índices de Precios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, donde determina que el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización será de $84.49 ochenta y cuatro pesos mexicanos 49/100 M.N. para ese año. 
3 Cuaderno de pruebas, expediente 1635/2019. Hojas 29 y 30. 
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IV. SOBRESEIMIENTO DE OFICIO 

 
 

8. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 fracción I y último 

párrafo, 74 fracción III y 96, primer párrafo, de la Ley de Justicia 

Administrativa del estado de Jalisco, es innecesario el estudio del único 

agravio formulado por la parte actora, toda vez que esta Sala Superior estima 

actualizada las causas de improcedencia previstas en el artículo 29 

fracciones I y II de la misma Ley, en tanto que los actos impugnados no 

afectan los intereses jurídicos del demandante, y en el caso de los recibos 

oficiales de pago, estos no se tratan de actos definitivos en materia fiscal. 

 

9. Al efecto, debe precisarse que el artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone que en este País, todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección; y que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos. 

 

10. En consecuencia, los artículos 17 de la Constitución Nacional y 25, numeral 

1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho 

de las personas a que se les administre justicia, el acceso a esta y a contar con 

un recurso sencillo y rápido, o efectivo. 

 

11. Sin embargo, lo anterior no implica que las causales de improcedencia de los 

juicios tramitados ante los órganos jurisdiccionales de este País resulten 

inaplicables, o que el sobreseimiento dictado con base en aquellas, viole los 

derechos humanos anotados. 

 

12. Esto es así, toda vez que el derecho de acceso a la justicia se encuentra 

condicionado a los «plazos y términos que fijen las leyes», lo que habilita a que 

los órganos legislativos dispongan los presupuestos procesales necesarios para 

que los tribunales analicen el fondo de las cuestiones planteadas y decidan en 

consecuencia. 

 

13. En este sentido, las causales de improcedencia establecidas en el artículo 29 

de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, constituyen condiciones 

de incumplimiento o insatisfacción de los requisitos para que el juicio en materia 

administrativa pueda iniciarse o tramitarse válidamente o con eficacia jurídica, por 

lo que se tratan de cuestiones de orden público, cuyo estudio debe realizarse de 
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oficio por las salas de este Tribunal en todo momento, dado que la Ley de Justicia 

Administrativa expresamente dispone en su artículo 30 fracción I y último párrafo, 

que el sobreseimiento del juicio puede dictarse en cualquier etapa del proceso, 

razón por la cual dicho análisis no se encuentra limitado a la actuación o alegación 

de determinada parte procesal. 

 

14. Así, las causas de improcedencia anotadas encuentran justificación 

constitucional y convencional en tanto que de acuerdo con el objeto del juicio -

dirimir controversias entre los particulares y las autoridades administrativas 

locales-, la oportunidad en que aquel puede promoverse, y las reglas del 

procedimiento, se reconoce la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, si 

aquellas se actualizan cualquier momento del juicio, sin que por ello se lesione el 

derecho humano de acceso a la justicia o de contar con un medio de defensa 

efectivo. 

 

15. Encuentra respaldo lo anterior, en las consideraciones interpretativas que 

conforman la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación:4 

 
 

«DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU 

APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 

diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una 

tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance 

de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de 

las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal 

proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás 

principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, 

provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa 

función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, 

además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el 

juicio.» 

 
 

16. Como se anotó con antelación, en el juicio en materia administrativa, las salas 

de este Tribunal tienen la obligación de estudiar los presupuestos procesales en 

cualquier etapa del juicio, incluyendo la apelación, como lo informan los artículos 

                                                           
4 Registro: 2007621. Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014; Tomo I; Pág. 909. 
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30 fracción I y último párrafo, 74, fracción III, y 96, primer párrafo, de la Ley de 

Justicia Administrativa del estado de Jalisco, cuyo contenido es el siguiente: 

 
 

«Artículo 30. Procede el sobreseimiento del juicio: 

I. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las 

causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 

II. y III. [...] 

 

El sobreseimiento se podrá decretar en cualquiera de los casos antes 

señalados, de oficio o a petición de parte, en cualquier etapa procesal, 

incluyendo la sentencia definitiva. 

 

Artículo 74. La sentencia definitiva podrá: 

I. y II. [...] 

III. Decretar el sobreseimiento. 

 

Artículo 96. Las sentencias definitivas podrán ser impugnadas por las partes 

a través del recurso de apelación, el cual tendrá por objeto modificar o 

revocar la sentencia impugnada. La sentencia que se dicte al resolver el 

recurso de apelación tendrá por efecto confirmar, modificar o revocar la 

resolución impugnada. 

[...] 

I. a IV. [...]» 

 
 

17. De acuerdo con la normatividad anotada, las salas del Tribunal de Justicia 

Administrativa del estado de Jalisco tienen la obligación de analizar de oficio los 

presupuestos procesales, lo que en tratándose de la Sala Superior de este 

Tribunal, se actualiza, entre otros casos, cuando esta conoce del recurso de 

apelación. 

 

18. Lo anterior es así, toda vez que si bien la segunda instancia se abre solo a 

petición de parte agraviada, lo cierto es que la Sala Superior puede modificar o 

revocar la resolución recurrida con base en los agravios expuestos o mediante el 

examen oficioso que deba hacer de los presupuestos procesales, pues este 

estudio debe realizarse en cualquier etapa procesal. 

 

19. Consecuentemente, al tramitarse el recurso de apelación en el juicio en 

materia administrativa, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 

debe analizar los presupuestos procesales, aun en perjuicio del apelante, toda vez 

que las partes no pueden consentir ni tácita ni expresamente la prosecución de 



 
RECURSO DE APELACIÓN 107/2020 

SALA SUPERIOR 

 
6 de 25 

algún procedimiento que incumpla con las disposiciones legales, pues el 

imperativo constitucional del artículo 17 dispone que los juicios se resuelvan en 

«los plazos y términos que fijen las leyes», de tal forma que ni las partes, ni el 

órgano jurisdiccional están facultados para eludir tales condiciones en la 

resolución de las controversias. 

 

20. De esta forma, para que la Sala Superior analice de oficio los presupuestos 

procesales, basta con que exista recurso de apelación, de tal forma que con su 

resolución deba estudiar aquellos, con independencia de que esto último 

favorezca o afecte la situación del apelante pues en esta instancia, la Sala 

Superior cuenta con libertad de jurisdicción para analizar tales presupuestos, en 

tanto que el principio jurídico «non reformatio in peius», o «no reformar en peor» 

o «no reformar en perjuicio», solo opera cuando los presupuestos procesales han 

quedado satisfechos. 

 

21. En este sentido, toda vez que la Sala Superior se encuentra obligada a realizar 

en esta instancia el análisis de la satisfacción de los presupuestos procesales, con 

fundamento en los artículos 30 fracción I y último párrafo, 74, fracción III, y 96, 

primer párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, a 

continuación se estudiará la causa de improcedencia cuya actualización advierte 

esta Sala Superior. 

 

22. Al efecto, debe precisarse que la Ley de Justicia Administrativa dispone en 

sus artículos 1, 4, 6 y 29 fracción I, dispone lo siguiente: 

 
 

«Artículo 1. El juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las 

controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las 

autoridades del Estado, las municipales y de los organismos 

descentralizados de aquellas, con los particulares. Igualmente, de las que 

surjan entre dos o más entidades públicas de las citadas en el presente 

artículo. 

 

Procede el juicio en materia administrativa en contra de disposiciones 

normativas de carácter general siempre que no se trate de leyes emanadas 

del Congreso. En estos casos la demanda deberá interponerse en contra 

del primer acto de aplicación, ante las Salas del Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

 

También procede el juicio en materia administrativa en cualquier otro caso 

que expresamente determinen las leyes. 
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El juicio en materia administrativa no procede en contra de las resoluciones 

de los recursos de revisión y de transparencia, ni de las revisiones oficiosas 

en materia de información pública, emitidas por el Instituto de Transparencia 

e Información Pública del Estado. 

 

Artículo 4. Sólo podrán intervenir en el juicio las personas que tengan un 

interés jurídico que funde su pretensión. 

 

Artículo 6. En los juicios a que se refiere la presente ley no procederá la 

gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar 

que la representación le fue otorgada, a más tardar, en la fecha de 

presentación de la demanda o de la contestación, en su caso. 

 

La personería de las partes se acreditará en los términos que dispongan las 

leyes. 

 

Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los 

actos: 

 

I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante o que se 

hayan consumado de un modo irreparable; 

II. a IX. [...]» 

 
 

23. De acuerdo con la normativa anotada, el juicio en materia administrativa tiene 

por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se 

susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos 

descentralizados de aquellas, con los particulares, por lo que en tales procesos 

solo podrán intervenir las personas que tengan un interés jurídico que funde su 

pretensión, sin que resulte procedente la gestión de negocios, y de no acreditarse 

tal interés o la afectación a aquel, será improcedente el juicio. 

 

24. A efecto de analizar la causa de improcedencia anotada, debe precisarse qué 

se entiende por interés jurídico en el juicio en materia administrativa en el estado 

de Jalisco. 

 

25. En este sentido, el interés jurídico es el presupuesto procesal que se traduce 

en la afectación al actor en sus derechos jurídicamente tutelados, lo que se 

corresponde con el derecho subjetivo, entendiendo este último como la facultad o 

potestad de exigencia, reconocida y sancionada por el orden jurídico. 
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26. Al efecto, resulta ilustrativa la tesis III.2o.A.13 A (10a.),5 cuyas consideraciones 

interpretativas indican: 

 

«JUICIO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. NO BASTA CON UN INTERÉS 

LEGÍTIMO PARA SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO). Conforme a los artículos 4 y 29, fracción I, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, el interés jurídico para acceder al juicio 

en materia administrativa es uno de los presupuestos procesales que deben 

verificarse y acreditarse dentro del procedimiento relativo, a fin de obtener 

un pronunciamiento respecto al fondo del asunto. Así, tal presupuesto 

debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la 

afectación, los cuales necesariamente deben conjugarse, porque es 

factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse 

afectado por los órganos del Estado o, en su caso, disfrutar de ese 

derecho y no tener el respaldo legal sobre él. Lo anterior denota que el 

interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues 

mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho 

subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés 

cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados. Por tanto, no 

basta con un interés legítimo para la procedencia del indicado juicio, sino 

que se requiere de uno jurídico, que es el que corresponde a la facultad o 

potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma y supone la 

conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir y, b) 

una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir 

dicha exigencia.» 

 
 

27. Así, como se precisó con antelación, de lo dispuesto por los artículos 1, 4, 6 y 

29 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, se 

desprende que el juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las 

controversias en materia administrativa y fiscal entre las autoridades 

administrativas locales y los particulares, de tal forma que solo podrán intervenir 

en el juicio las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión, 

es decir, que acrediten la afectación a un derecho subjetivo, por lo que la 

insatisfacción de tal presupuesto torna improcedente el juicio. 

 

28. Consecuentemente, para la procedencia del juicio en materia administrativa, 

el acto o resolución impugnada debe lesionar el interés jurídico del accionante, es 

decir, causarle un perjuicio real, objetivo y directo sobre sus bienes jurídicamente 

                                                           
5 Registro: 2000098. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012; Tomo 5; Pág. 4489. 
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tutelados, por lo que el derecho del demandante y la afectación que sobre el 

mismo cause el acto controvertido, debe acreditarse en forma fehaciente y no 

inferirse con base en presunciones. 

 

29. En este sentido es ilustrativa por identidad de razón sobre este tópico, la 

jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación:6 

 

«INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 

El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio 

de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o 

moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus 

intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera 

concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, 

como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y 

objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse 

en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en 

cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no 

inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca 

de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación 

en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de 

agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no 

afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.» 

 

30. Ahora bien, en relación con las obligaciones fiscales municipales y, 

específicamente, el impuesto predial, debe observarse lo dispuesto por los 

artículos 29, 30, 31, 42, 92, 93, 94, 98 y 103 de la Ley de Hacienda Municipal del 

estado de Jalisco: 

 

«Art. 29. Sujeto pasivo de un crédito fiscal es la persona física o moral que, 

de acuerdo con las Leyes, está obligada al pago de una prestación 

determinada, al fisco municipal. 

 

También es sujeto pasivo cualquiera agrupación que constituya una unidad 

económica diversa de la de sus miembros. Para la aplicación de las Leyes 

Fiscales, se asimilan estas Agrupaciones a las personas morales. 

 

Art. 30. Son responsables solidarios: 

 

                                                           
6 Registro: 170500. Localización: [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Pág. 225. 
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I. Quienes, en los términos de las Leyes, estén obligados al pago de 

una misma prestación fiscal; 

II. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad 

solidaria; 

III. Los copropietarios, los condominios, los coposeedores o los 

partícipes en derechos mancomunados, respecto de los créditos 

fiscales derivados del bien o derecho en común y hasta el monto del 

valor de éste. Por el excedente de los créditos fiscales, cada uno 

quedará obligado en la proporción que le corresponde en el bien o 

derecho mancomunado; 

IV. Las personas a quienes se imponga la obligación de retener o 

recaudar créditos fiscales a cargo de terceros; 

V. Los legatarios y los donatarios a título particular, respecto de los 

créditos fiscales que se hubiesen causado en relación con los bienes 

legados y donados, hasta por el monto de éstos; 

VI. Los servidores públicos, así como los notarios y corredores 

públicos que autoricen algún acto jurídico, expidan testimonios; den 

trámite a algún documento en que se consignen actos, convenios, 

contratos y operaciones, si no se cercioran de que se han cubierto 

total o parcialmente los impuestos, contribuciones especiales o 

derechos respectivos, o no den cumplimiento a las disposiciones 

correspondientes que regulen el pago de gravámenes, 

independientemente de que se harán acreedores a la imposición de 

sanciones previstas por esta Ley; 

VII. Los terceros que, para garantizar obligaciones fiscales de otros, 

constituyan depósito, prenda o hipoteca o permitan el secuestro de 

bienes de su propiedad, hasta por el valor de los otorgados en 

garantías; 

VIII. Los propietarios o poseedores de inmuebles o establecimientos 

en los que se exploten diversiones públicas, salvo cuando den aviso 

a la Tesorería Municipal de la celebración del contrato respectivo, a 

más tardar, ocho días antes de que inicien operaciones; 

IX. Respecto del pago de créditos fiscales derivados de la propiedad 

o posesión de bienes inmuebles, o de operaciones de cualquier 

naturaleza relativas a los mismos: 

a) El deudor, el transmitente, el adquirente o el comisionista, 

según sea el caso; 

b) Los promitentes vendedores, así como quienes venden con 

reserva de dominio o sujeta a condición; 

c) Los nudo propietarios; 

d) Los fiduciarios; 
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e) Los concesionarios o quienes, no siendo propietarios, tengan 

la explotación de las plantas de beneficio de los 

establecimientos mineros o metalúrgicos; 

f) Los adquirentes de predios, en relación al impuesto y sus 

accesorios insolutos a la fecha de la adquisición. En todo caso, 

los predios quedarán preferentemente afectos al pago del 

impuesto y sus accesorios, independientemente de quien 

detente la propiedad o posesión de los mismos; y 

g) Cuando se construya al amparo de una licencia municipal a 

nombre de determinada persona, distinta de quien aparezca 

como adquirente en el acto o contrato translativo celebrado con 

la fraccionadora o propietaria, el constructor será el 

responsable del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, 

causado con motivo del contrato celebrado con la persona a 

nombre de quien se autorizó la licencia para construir; ya que, 

para los efectos de este Impuesto, se considera que hubo una 

operación translativa de propiedad, por la sola circunstancia de 

que la licencia de construcción se solicite y expida a nombre de 

una persona que, posteriormente, no aparezca como 

adquirente, en un contrato celebrado con la fraccionadora o con 

el propietario, salvo prueba en contrario; 

X. Los representantes legales de los sujetos de gravámenes, en 

forma subsidiaria excepto los apoderados para pleitos y cobranzas. 

XI. Los comisionistas, respecto de los créditos fiscales a cargo de sus 

comitentes, derivados de operaciones que sean motivo del contrato 

de comisión y los comitentes por los créditos fiscales a cargo de los 

comisionistas, por las operaciones relativas al mismo contrato; 

XII. Los peritos valuadores acreditados que al practicar avalúos 

omitan datos o proporcionen características falsas de los inmuebles 

y que den como resultado la omisión parcial o total de impuestos o 

derechos; y 

XIII. Las demás personas que señalen las leyes. 

 

En los casos de responsabilidad solidaria, los responsables quedan 

obligados a cubrir la totalidad de los créditos fiscales y, por lo tanto el fisco 

pueda exigir de cualquiera de ellos, simultánea o separadamente, el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

Art. 31. Son responsables objetivos: 
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I. Los propietarios de negociaciones comerciales, industriales, de 

prestación de servicios, agrícolas, ganaderas y pesqueras, así como 

de créditos o concesiones, respecto de las prestaciones fiscales que 

en cualquier tiempo se hubieren causado, en relación con dichas 

negociaciones, créditos o concesiones, sin que la responsabilidad 

exceda del valor de los bienes; 

II. Los propietarios o poseedores de bienes a cualquier título, por el 

importe de los adeudos insolutos a cargo del propietario o poseedor 

anterior, relacionado con dichos bienes; y 

III. Las demás personas que señalen las Leyes Fiscales. 

 

Art. 42. La obligación fiscal nace, cuando se realizan las situaciones 

jurídicas o de hecho previstas en las Leyes Fiscales. 

 

Dicha obligación se determinará y liquidará, conforme a las disposiciones 

vigentes, en el momento de su nacimiento, pero le serán aplicables las 

normas sobre procedimientos, que se expidan con posterioridad. 

 

Art. 92. Es objeto del impuesto predial, según el caso, la propiedad, la 

copropiedad, el condominio, la posesión, el usufructo y el derecho de 

superficie de predios, así como de las construcciones edificadas sobre los 

mismos. 

 

Para los efectos de este impuesto, se estará a las definiciones que sobre 

diversos conceptos contiene la Ley de Catastro Municipal. 

 

Art. 93. Son sujetos de este impuesto: 

 

I. Los propietarios, copropietarios y condóminos de predios; 

II. Los titulares de certificados de participación inmobiliaria o de 

cualquier otro título similar; 

III. Los fideicomitentes y los fideicomisarios, según el caso; 

IV. Los titulares de los derechos agrarios sobre la propiedad ejidal o 

comunal, de conformidad con el libro segundo, Capítulo Sexto, de la 

Ley Federal de la Reforma Agraria; así como los propietarios o 

poseedores, a título de dueño, de las construcciones permanentes 

que se hagan en predios ejidales o comunales; 

V. Quienes tengan la posesión, a título de dueño o útil, de predios; 

VI. Los poseedores que, por cualquier título, tengan la concesión del 

uso y goce de predios de dominio del Estado, de sus municipios o de 

la federación; 
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VII. Los poseedores de bienes vacantes, mientras los detenten; 

VIII. Los usufructuarios; y 

IX. Los propietarios de predios donde se ubiquen plantas de 

beneficio, establecimientos mineros y metalúrgicos, en los términos 

de la legislación federal de la materia. 

 

Art. 94. La determinación de la base del impuesto predial se sujetará a las 

siguientes disposiciones: 

 

I. La base de este impuesto será el valor fiscal de los predios y de las 

construcciones o edificaciones; 

II. El valor fiscal deberá ser determinado y declarado por los 

contribuyentes, a más tardar el último día del mes de Febrero de cada 

año; 

III. Asimismo, el valor fiscal deberá ser determinado y declarado por 

los contribuyentes, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en 

que ocurra alguna modificación de los predios o, en su caso, de las 

construcciones; 

IV. Los contribuyentes determinarán y declararán el valor fiscal en los 

formatos autorizados; 

V. La determinación y declaración del valor fiscal deberá comprender 

las superficies, tanto del terreno como de las construcciones 

permanentes realizadas en el mismo, aún cuando un tercero tenga 

derecho sobre ellas; 

VI. Para determinar el valor fiscal se estará al valor de los predios y 

en su caso de las construcciones, mismo que deberá apegarse al 

valor real, considerando a éste como el que rija en el mercado, por 

metro cuadrado, durante el último bimestre del año inmediato 

anterior; 

VII. La autoridad catastral deberá proporcionar a los contribuyentes 

que así lo soliciten, los valores y demás datos de los predios de su 

propiedad existentes en dicha dependencia, para la elaboración de la 

citada determinación y declaración; 

VIII. Si el causante acepta tanto los valores como los datos 

proporcionados por la autoridad catastral, así como la determinación 

del valor fiscal y la liquidación correspondiente para el impuesto 

predial, podrá optar por efectuar el pago, con lo cual se tendrá por 

cumplida la obligación de la declaración, sin necesidad de ningún otro 

aviso o manifestación; y sin perjuicio de poder intentar las acciones a 

que se refiere el artículo 55 de esta Ley; 
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IX. Cuando el causante no acepte los valores o alguno de los datos 

proporcionados por la autoridad catastral, podrá solicitar la 

rectificación de los mismos; 

X. Si la resolución emitida por la autoridad catastral con motivo de la 

rectificación solicitada por el causante tampoco fuere aceptada, el 

contribuyente podrá presentar ante la Tesorería Municipal, un avalúo 

por su cuenta y costo, que comprenda las características particulares 

del inmueble a valor real, y que sea realizado por perito valuador 

acreditado en los términos de la Ley de Catastro Municipal; 

XI. Si el contribuyente incumple con lo establecido en las fracciones 

I, II, III y IV de este artículo, o bien los valores declarados y 

determinados sean inferiores a los valores de mercado, la Tesorería 

Municipal procederá a determinar el valor fiscal del predio y 

construcciones, con base en los datos del inmueble que proporcione 

la autoridad catastral, aplicando las tablas de valores unitarios 

aprobados por el Congreso del Estado, y publicados en los términos 

de la Ley de Catastro Municipal; y 

XII. La aprobación y publicación de las tablas de valores unitarios a 

que se refiere la fracción anterior, deberán ser anteriores a la fecha 

de publicación de la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 

en que las mismas vayan a tener vigencia. En caso de que no se 

publiquen tablas de valores para ese ejercicio fiscal, regirán los 

valores que hubieran sido aplicados en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior. 

 

Art. 98. El impuesto predial se causará y pagará, conforme a las bases, 

tasas, cuotas y tarifas que fijen las leyes de ingresos municipales. 

 

Art. 103. El pago de este impuesto deberá efectuarse dentro de los primeros 

quince días del primer mes de cada bimestre, en la oficina recaudadora que 

le corresponda al contribuyente, por la ubicación del predio, o en la 

recaudadora autorizada por la tesorería municipal, o en cualquier institución 

bancaria autorizada para tal efecto. 

 

Podrán hacerse pagos anticipados, sin perjuicio del cobro de diferencias por 

cambio de la base gravable. 

 

Tratándose de ejidos y comunidades agrarias, el pago del impuesto podrá 

efectuarse, dentro del plazo general a que se refiere el párrafo primero de 

este artículo, o bien, por anualidades vencidas, durante el mes de enero del 

año siguiente al que corresponda el pago. 
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En las leyes de ingresos de cada municipio, el ayuntamiento 

correspondiente podrá establecer estímulos fiscales, tarifas y descuentos 

en materia de impuesto predial, así como los sujetos, condiciones y 

términos para su aplicación, de conformidad con las disposiciones de la ley 

en materia de promoción económica y de este ordenamiento. 

 

31. De los preceptos citados se deduce que las obligaciones fiscales nacen, 

cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las 

leyes fiscales, y se determinarán y liquidarán, conforme a las disposiciones 

vigentes en el momento de su nacimiento, por parte del contribuyente o 

sujeto pasivo, siendo este la persona física o jurídica obligada al pago de 

una prestación pública determinada, como lo es el impuesto predial, cuyos 

sujetos pasivos son el propietario, poseedor a título de dueño del inmueble 

u otro título análogo, entre otros, toda vez que se trata de una obligación 

tributaria directa y real en tanto grava valores económicos originados en la 

relación jurídica existente entre una persona y un bien inmueble, 

considerado este último como manifestación de la capacidad contributiva 

del propietario. 

 

32. De lo expuesto, se sostiene que los componentes esenciales de la percepción 

económica pública denominada «impuesto predial», son los siguientes: 

 

I. Sujeto: Personas físicas o jurídicas, propietarias, copropietarias y 

condóminas de predios; los titulares de certificados de participación 

inmobiliaria o de cualquier otro título similar; los fideicomitentes y los 

fideicomisarios, según el caso; los titulares de los derechos agrarios sobre 

la propiedad ejidal o comunal, de conformidad con el libro segundo, Capítulo 

Sexto, de la Ley Federal de la Reforma Agraria; así como los propietarios o 

poseedores, a título de dueño, de las construcciones permanentes que se 

hagan en predios ejidales o comunales; quienes tengan la posesión, a título 

de dueño o útil, de predios; los poseedores que, por cualquier título, tengan 

la concesión del uso y goce de predios de dominio del Estado, de sus 

municipios o de la federación; los poseedores de bienes vacantes, mientras 

los detenten; los usufructuarios; y los propietarios de predios donde se 

ubiquen plantas de beneficio, establecimientos mineros y metalúrgicos, en 

los términos de la legislación federal de la materia. 

II. Objeto: La propiedad, la copropiedad, el condominio, la posesión, el 

usufructo y el derecho de superficie de predios, así como de las 

construcciones edificadas sobre los mismos. 
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III. Base: El valor fiscal de los predios y de las construcciones o 

edificaciones. 

IV. Tasa o tarifa: Las que fijen las leyes de ingresos municipales. 

V. Época de pago: Se enterará dentro de los primeros quince días del 

primer mes de cada bimestre, sin menoscabo de poder realizar pagos 

anticipados. 

 

33. De acuerdo con lo expuesto, la obligación fiscal que deriva del impuesto 

predial corresponde determinarla y liquidarla solamente al sujeto pasivo del 

mismo, pues no hay disposición expresa del orden jurídico que disponga 

otra condición. 

 

34. Consecuentemente, en tratándose de asuntos en los que se controvierta 

la nulidad de la determinación del crédito fiscal relativo al impuesto predial 

[salvo que se alegue que el demandante no es el sujeto obligado o este 

impugne aquella resolución como acto de aplicación de las normas que 

rigen al impuesto], para efectos de la procedencia del juicio en materia 

administrativa, el interés jurídico lo tendrá el sujeto pasivo del tributo, es 

decir, el propietario o aquel con alguna calidad similar, y lo demostrará ya 

sea a través de la escritura pública o título análogo legalmente reconocido, 

de manera que así el accionante tendrá una base objetiva que, fundada y 

razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a ejercer ese 

poder de derecho sobre determinado bien, entendiéndose por título la causa 

generadora de esa propiedad, y por consecuencia, tal condición de dueño 

le incorpora como sujeto pasivo del impuesto predial como obligación fiscal 

inherente a su relación real y directa con el inmueble. Al efecto resulta 

ilustrativa por el criterio que la informa, la tesis I.15o.A.31 A del Décimo 

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:7 

 
 

«IMPUESTO PREDIAL DE INMUEBLES EN COPROPIEDAD QUE SE 
OTORGAN EN USO O GOCE TEMPORAL. LA DEMOSTRACIÓN DE LA 
COPROPIEDAD Y DEL PAGO DEL TRIBUTO POR UNO DE LOS 
CODUEÑOS, NO LEGITIMA A TODOS A PROMOVER EL JUICIO DE 
AMPARO. De lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracción V, 114, fracción 
I, de la Ley de Amparo en relación con lo establecido en los artículos 148 y 
149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, vigentes a partir 
del primero de enero de dos mil dos, se desprende que el ejercicio de la 
acción de amparo contra el primer acto de aplicación de estos últimos dos 
artículos que establecen el impuesto predial respecto de inmuebles que se 
otorgan en uso o goce temporal, precisa como presupuesto de procedencia, 
la demostración de la afectación del interés jurídico de quien solicita la 

                                                           
7 Registro No. 178 727. Localización: [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Abril de 2005; Pág. 1412. 



 
RECURSO DE APELACIÓN 107/2020 

SALA SUPERIOR 

 
17 de 25 

protección constitucional, mediante prueba de las siguientes premisas: a) 
que el promovente del amparo es el propietario o poseedor del inmueble 
relativo; b) que ese inmueble se otorgó en uso o goce temporal, inclusive 
para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad; 
y, c) que se enteró el impuesto predial respecto del bien, o en su caso, que 
existe una resolución o requerimiento de pago del mencionado tributo. En 
ese orden de ideas, es patente que cuando el juicio de garantías se 
promueve por los copropietarios de un inmueble, no basta que acrediten 
esa copropiedad y demuestren que uno de ellos pagó la contribución, pues 
en este evento, faltaría por probar, por una parte, que todos otorgaron en 
arrendamiento la parte alícuota que les corresponde del predio y, por otra, 
que justifiquen que ese pago se realizó en su representación, ya sea porque 
el bien se encuentre inscrito en el catastro a nombre de la copropiedad, o 
porque la persona que realizó el mencionado pago cuenta con documento 
suficiente para representarlos, pues de otra forma, no acreditarían su 
interés jurídico para impugnar ese gravamen, ya que el pago del impuesto 
predial realizado por alguno de los copropietarios, no puede considerarse 
como efectuado también por los demás participantes del bien común, dado 
que si bien tienen el carácter de obligados solidarios respecto de los créditos 
fiscales que deriven de él en términos de lo establecido en el artículo 70, 
fracción XV, de la citada codificación tributaria; lo cierto es que dicha 
obligación solidaria únicamente tiene por efecto que el deudor solidario que 
pagó el total de la deuda (impuesto predial), tenga derecho a exigir de los 
otros codeudores o copropietarios la parte que les corresponda, es decir, 
pueda repercutir a los copropietarios la erogación que efectúo, pero de 
ninguna forma implica que lo haya hecho en representación de los demás 
codueños.» 

 
 

35. Lo anterior es así, pues de acuerdo a la calidad con que se presente el 

accionante, en términos del artículo 93 de la Ley de Hacienda Municipal, es que 

se le considerará sujeto pasivo o contribuyente del impuesto predial, y obligado a 

su entero, salvo que el accionante aduzca que el crédito fiscal se le impuso a él 

mientras que el sujeto pasivo se trata de un tercero, quien sí cuenta con una 

relación jurídica directa sobre el inmueble, o bien, en el caso de que el accionante 

impugne las disposiciones normativas que regulan el impuesto referido, pues solo 

en estas últimas dos condiciones,8 para acreditar el interés jurídico bastará 

demostrar que el acto de aplicación se encuentra dirigido al accionante. 

                                                           
8 Registro: 902170. Localización: [TA]; 7a. Época; Pleno; Ap. 2000; Tomo I, Const., P.R. SCJN; Pág. 1053. Tesis 1497. «INTERÉS 
JURÍDICO EN UN JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA LEY RELATIVA AL IMPUESTO PREDIAL. PARA ACREDITARLO NO ES 
INDISPENSABLE LA EXHIBICIÓN DE LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA DEL PREDIO. Para los efectos del juicio de amparo, 
cuando éste se promueve en contra de diversos preceptos relativos al impuesto predial no es indispensable, para acreditar el interés 
jurídico, que deba exhibirse la escritura pública de compraventa que acredite la propiedad del predio, ya que el promovente puede 
acreditarlo con la exhibición de diversos documentos como las boletas en las que se determina ese impuesto, señalándosele como 
contribuyente del mismo en relación al predio referido.» 
 
Registro: 2009549. Localización: [J]; 10a. Época; Plenos de Circuito; Gaceta S.J.F.; Libro 20, Julio de 2015; Tomo II; Pág. 1341. 
PC.XVII. J/1 A (10a.). «PREDIAL. EL ARRENDATARIO, EN SU CALIDAD DE POSEEDOR DERIVADO DEL INMUEBLE, NO ES 
SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO RELATIVO Y, POR ENDE, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR MEDIANTE 
EL JUICIO DE AMPARO SU SISTEMA NORMATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Doctrinariamente el impuesto 



 
RECURSO DE APELACIÓN 107/2020 

SALA SUPERIOR 

 
18 de 25 

 

36. En este sentido, respecto de las autoridades demandadas, Tesorero, 

Director de Ingresos, Notificadores y Ejecutores, todos del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, y en relación con los actos impugnados [«resoluciones 

determinantes de los adeudos del impuesto predial del inmueble con cuenta 

predial 1114299881, y clave catastral 12014H1-0990026-0020, por concepto 

de impuesto predial del cuarto al sexto bimestre del ejercicio fiscal 2008, y 

los relativos del primer bimestre al sexto bimestre de los ejercicios fiscales 

de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018», sus 

constancias de notificación y la «nulidad de los actos relativos al 

procedimiento administrativo de ejecución, relativos a los actos señalados», 

la caducidad de las facultades de la autoridad hacendaria en relación al 

impuesto predial de los ejercicios fiscales antes precisados, y como 

«contraprestación», la devolución del entero contenido en los recibos 

oficiales 4324801 AA y 4324802 AA en los que se cubrió el «supuesto 

adeudo» del impuesto predial mencionado], con fundamento en los artículos 

30 fracción I y último párrafo, y 96 de la Ley de Justicia Administrativa del 

estado de Jalisco, en la consideración de esta Sala Superior, debe revocarse 

la sentencia apelada para sobreseer el juicio toda vez que se actualiza la 

causa de improcedencia prevista en el artículo 29 fracción I de la misma Ley, 

en tanto que los actos impugnados no afectan el interés jurídico de la parte 

actora, ***. 

 

                                                           
predial ha sido clasificado como un gravamen directo, en virtud de que no puede trasladarse a terceras personas, al ser el propietario 
o poseedor del inmueble quien debe pagarlo; asimismo, se le considera real, ya que grava valores económicos originados en la 
relación jurídica que existe entre una persona y un bien, por lo que atento a su naturaleza y objeto, sólo puede estimarse como sujeto 
pasivo del tributo al poseedor originario o a título de dueño, en la medida en que el parámetro adoptado por el legislador para estimar 
evidenciada una manifestación aislada de la riqueza o capacidad contributiva del gobernado es precisamente el predio y, en su caso, 
las construcciones adheridas a él debiendo, por ende, atenderse a su titularidad. Ahora bien, aun cuando el artículo 146 del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua prevé como sujetos del impuesto predial, a los fideicomitentes o fideicomisarios que estén 
en posesión de un inmueble en cumplimiento del fideicomiso, así como a los comuneros ejidatarios y avecindados, respecto de las 
parcelas y lotes de zonas de urbanización ejidal que posean, y a los poseedores que por cualquier título tengan el uso o goce de 
predios de la Federación, de los Estados o de los Municipios, quienes ejercen una posesión derivada sobre el bien objeto del tributo, 
debe decirse que se trata de hipótesis jurídicas excepcionales, que no pueden hacerse extensivas al arrendatario, pues las 
disposiciones legales que contienen los elementos esenciales de una contribución y sus correspondientes excepciones son de 
aplicación estricta. Por otro lado, el arrendatario tampoco se ubica en el supuesto de responsabilidad objetiva, en el que por deuda 
ajena, los adquirentes por cualquier título de predios urbanos, suburbanos y rústicos, son responsables de los adeudos que el 
inmueble reporte por concepto de impuesto predial, ni en los de responsabilidad solidaria, en los que un tercero adquiere 
concomitantemente con el responsable directo, la obligación de cubrir el importe total del tributo, al no tener el carácter de propietario 
que hubiera prometido en venta o vendido con reserva de dominio, comisariado ejidal o comunal, servidor público que dolosamente 
hubiera expedido constancias de no adeudo o hubiera omitido en dos o más ocasiones cobrar el impuesto, causando daños o 
perjuicios a la hacienda pública municipal, tampoco el carácter de fedatario o registrador que no se hubiera cerciorado del pago del 
impuesto predial, antes de intervenir, autorizar o registrar operaciones que se realicen sobre los predios. No obsta a lo anterior, que 
en este último supuesto se incluya al usufructuario, al usuario o al habituario, pues no debe confundirse ese tipo de derechos reales, 
con los de naturaleza personal derivados de la celebración del contrato de arrendamiento, en tanto que el usufructo, uso y habitación, 
son concebidos doctrinariamente como la relación jurídica entre una persona y una cosa con motivo del desmembramiento de la 
propiedad, a diferencia del arrendamiento, entendido como la relación jurídica entre dos personas, en la cual el arrendador está 
facultado para exigir del arrendatario una prestación de dar, hacer o no hacer; de modo que en el arrendamiento, el bien sólo 
constituye el objeto material sobre el cual recae la prestación del arrendador, en tanto que en el usufructo, en el uso y en la habitación, 
el bien es el objeto del derecho respectivo. Consecuentemente el arrendatario, en su calidad de poseedor derivado de un inmueble, 
no es sujeto pasivo del impuesto predial, en ninguna de sus formas y, por ende, carece de interés jurídico para impugnar, mediante 
el juicio de amparo, el sistema normativo del tributo, al no estar ubicado en alguno de los supuestos de la norma, ni implicar afectación 
a su esfera de derechos el eventual pago que por ese concepto llegue a realizar ante la autoridad exactora, al tratarse meramente 
de un perjuicio económico, pero no jurídico.» 
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37. Como se precisó con antelación, del artículo 93 de la Ley de Hacienda 

Municipal del estado de Jalisco se desprende que los propietarios de bienes 

inmuebles, entre otras categorías semejantes, son sujetos pasivos del impuesto 

predial, el cual debe cubrirse conforme a los plazos, términos, bases, tasas, 

cuotas y tarifas que fijen dicha Ley y las leyes de ingresos municipales. Por lo que 

el interés jurídico para controvertir en el juicio en materia administrativa el crédito 

fiscal derivado de tal impuesto, recae en aquellos sujetos que legalmente están 

obligados a cubrirlo. 

 

38. De esta forma, la acreditación del interés jurídico para impugnar la legalidad 

de la determinación fiscal del impuesto predial, se encuentra vinculado con la 

demostración de la condición de contribuyente del tributo, es decir, el accionante 

debe comprobar fehacientemente contar con la calidad de propietario o una 

condición jurídica similar respecto del bien inmueble, pues a adquirir tal calidad 

respecto de la propiedad se actualiza el supuesto de causación del impuesto 

predial y surge la obligación de pago para esa persona como sujeto pasivo de la 

contribución. 

 

39. Por lo anterior, respecto de los actos impugnados el actor no demuestra la 

afectación a su interés jurídico toda vez que no acreditó ser propietario del 

inmueble, ni que actuara en representación legal de «***», persona esta última a 

la cual se encuentran dirigidos los actos impugnados, e incluso, es a «*» a quien 

se le reconoce el carácter de contribuyente en los recibos oficiales de pago 

respecto de los que el accionante exige como contraprestación. 

 

40. No es obstáculo para lo anterior que el accionante manifestara que su calidad 

de propietario del inmueble respecto del que se emitieron los actos impugnados, 

se acreditaba, en su consideración, mediante la presentación de copias 

certificadas de: a) «certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, 

antecedentes registral», b) comunicación del accionante y otra persona dirigida a 

«***.», y c) recibos oficiales 4324801 AA y 4324802 AA, toda vez que con tales 

pruebas documentales, no se acredita que el inmueble de referencia fuera 

propiedad del actor en el momento en que se emitieron los actos impugnados, o 

que la determinación del crédito fiscal se refiere a un periodo de cuasación durante 

el cual el accionante fuera propietario del inmueble en mención, aunado a que del 

contenido de los referidos recibos oficiales no se desprende que se encuentren 

dirigidos a su persona sino que el nombre consignado en los mismos, bajo la 

condición de «contribuyente» del impuesto predial es «***.», y no el accionante, 

***. 
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41. De la misma forma, cabe precisar que en relación con el certificado de 

existencia o inexistencia de gravámenes, de acuerdo con los artículos 1118, 1119, 

1141, 1226, 1252, 1254, 1542, 2338, 2468, 2489, 2491, 2541, 2546, 2548 y 2556 

del Código Civil, y 23 fracción II inciso b) de la Ley del Registro Público de la 

Propiedad, ambas normativas del estado de Jalisco, el documento mencionado 

se trata solo de un informe extendido por el Registro Público de la Propiedad, 

mediante el cual se hace del conocimiento del solicitante si el inmueble de 

referencia cuenta con gravámenes, es decir, con alguna carga de carácter real 

(hipoteca, prenda, servidumbre) o personal (embargo, obligaciones), la cual debe 

inscribirse en el referido Registro Público a fin de que surta efectos contra 

terceros, toda vez que se trata de una limitación al dominio del bien inmueble o de 

una disminución de su valor, según corresponda al tipo de gravamen de que se 

trate. A este respecto, es ilustrativa la tesis aislada  I.3o.C.1014 C (9a.) del Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,9 por coincidencia con la la 

naturaleza jurídica de esta Institución en el estado de Jalisco: 

 
 

«REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. NATURALEZA JURÍDICA. El 
Registro Público de la Propiedad tiene una naturaleza jurídica 
eminentemente administrativa, pues aun cuando tiene su fundamento legal 
en el título segundo de la tercera parte del libro cuarto del Código Civil para 
el Distrito Federal, esto es, se encuentra dentro de las disposiciones legales 
de observancia general en materia civil, de la lectura de las reglas 
contenidas en éstas y de su reglamento, se desprende que es una 
institución integrante de la administración pública del Distrito Federal, cuyo 
objeto es dar publicidad a los actos jurídicos que requieran surtir efectos 
contra tercero, para lo cual puede actuar por solicitud de quien tenga interés 
legítimo en el derecho que se va a inscribir o anotar, por el notario que haya 
autorizado la escritura de que se trate, o bien, por orden de cualquier 
autoridad judicial.» 

 
 

42. Por tanto, la constancia o certificado de gravamen o libertad de gravamen 

expedido por el Registro Público de la Propiedad no constituye el medio idóneo 

para cerciorarse sobre la titularidad de la propiedad del inmueble sino solo 

respecto de la existencia o inexistencia de un gravamen sobre el bien inscrito en 

aquel, toda vez que las inscripciones hechas en el Registro Público de la 

Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los 

derechos provienen del acto jurídico declarado, pero no de su inscripción, cuya 

finalidad es dar publicidad y no constituir el derecho. 

 

                                                           
9 Registro: 160359. Localización: [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012; Tomo 5; Pág. 4596. 



 
RECURSO DE APELACIÓN 107/2020 

SALA SUPERIOR 

 
21 de 25 

43. Además, en relación precisamente a los recibos oficiales 4324801 AA y 

4324802 AA a que se refiere el accionante, en los cuales dice fue enterado el 

crédito fiscal impugnado, los mismos no se tratan de resoluciones o actos 

administrativos para efectos de la procedencia del juicio en materia administrativa, 

en tanto que los mismos solo consignan una actitud pasiva de la autoridad 

hacendaria municipal al recibir del contribuyente las cantidades precisadas en los 

recibos mencionados, razón por la cual, conforme lo dispone el artículo 135 de la 

Ley de Hacienda Municipal del estado de Jalisco, tales documentos solo tienen el 

carácter de meros comprobantes del pago de las contribuciones correspondientes 

ante la Tesorería Municipal, y no pueden considerarse actos o resoluciones 

fiscales definitivas en términos de lo dispuesto por los artículos 1 de la Ley de 

Justicia Administrativa y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa, ambas del estado de Jalisco, toda vez que dichos recibos solo 

demuestran el cumplimiento de obligaciones fiscales en los términos y plazos 

específicamente precisados en ellos, sin que consignen una declaración unilateral 

de la voluntad dictada por las autoridades fiscales, en ejercicio de su potestad 

pública, que cree, declare, reconozca, modifique, transmita o extingua, derechos 

u obligaciones de los administrados. 

 

44. Al efecto, sobre la exclusión de los recibos oficiales respecto de la categoría 

de actos o resoluciones definitivos en materia fiscal para la procedencia del juicio 

en materia administrativa en el estado de Jalisco, resulta aplicable por las razones 

que la informan sobre la naturaleza de tales recibos, la jurisprudencia 2a./J. 

140/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:10 

 
 

«IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE BIENES 
MUEBLES. EL RECIBO DE PAGO NO CONSTITUYE RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO 
ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La 
contribución citada está regulada en la Ley de Hacienda del Estado de 
Jalisco, de cuyo contenido deriva que constituye un impuesto que recae 
concretamente sobre la transmisión de la propiedad de bienes muebles o 
derechos sobre ellos cuya determinación, retención y entero corren, entre 
otros, a cargo del notario público que protocolizó el acto jurídico que motivó 
la causación del impuesto. Ahora bien, el recibo de pago de esa contribución 
no constituye resolución definitiva impugnable ante el Tribunal de lo 
Administrativo de esa entidad federativa, porque si bien es cierto que 
ampara el entero vinculado con el cumplimiento de una obligación fiscal, 
también lo es que la Ley de Justicia Administrativa prevé que el juicio 
administrativo procede contra resoluciones definitivas; carácter que no es 
atribuible al comprobante de pago aludido, porque la Secretaría de 

                                                           
10  Registro: 161068. Localización: [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Septiembre de 2011; Pág. 1290. 
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Finanzas local se reserva la facultad de intervenir, de oficio o a petición de 
parte, cuando advierta que el valor de operación consignado en el 
documento de que se trate, o en el avalúo pericial, conforme al cual se 
calculó la base del impuesto, sea notoriamente inferior al que le 
correspondería como valor real, supuesto en el que podrá practicar avalúo 
con los elementos de que disponga; y, además, porque contra dicha 
determinación procede el recurso de revocación cuya interposición es 
obligatoria antes de instar la vía administrativa, en términos del artículo 197 
del Código Fiscal de esa entidad federativa.» 

 
 

45. Consecuentemente, en las relatadas condiciones, con fundamento en los 

artículos 30 fracción I y último párrafo, y 96 de la Ley de Justicia 

Administrativa del estado de Jalisco, esta Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa revoca la sentencia apelada y sobresee el juicio en 

materia administrativa, respecto de las autoridades demandadas y en 

relación con la totalidad de actos impugnados, toda vez que en la especie 

se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 29 

fracciones I y II de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, 

de acuerdo con las razones y fundamentos expuestos en los párrafos 

precedentes. 

 

 

V. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO 

 

 

46. Con fundamento en los artículos 6, 16 segundo párrafo, 17 y 116 fracciones V 

y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción 

XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5 

fracciones I y III y último párrafo, y 22 fracciones I, IV y VIII de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 7 

fracciones III, IV, VII y VIII, 91 segundo párrafo y 93 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 8º §1 fracción VII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, 4º §1 

fracciones I y III y §2, y 15 §1 fracciones I, II, V y VIII de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus 

Municipios; y 4 inciso m) de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de 

Jalisco; se hace del conocimiento a las partes que la presente sentencia es 

información pública fundamental, por lo que este Tribunal se encuentra obligado 

a ponerla a disposición del público y mantenerla actualizada, a través de las 

fuentes de acceso público al alcance de este órgano constitucional autónomo. 
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47. Lo anterior es así pues corresponde a la competencia constitucional de este 

Tribunal, la impartición de justicia especializada en dirimir las controversias que 

se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; así 

como imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 

públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los 

particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; 

así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 

Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o 

municipales; materias cuyas disposiciones son de orden público e interés social 

pues se refieren a los mecanismos constitucionales para la consecución de los 

imperativos constitucionales del combate a la corrupción, la preservación de la 

seguridad jurídica, el fomento de la cultura de la legalidad y del Estado 

democrático de derecho, así como la rendición de cuentas de todas las 

autoridades por medio de la transparencia y el acceso a la información. 

 

 

48. De esta forma, los artículos 70 fracción XXXVI de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8º §1 fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus 

Municipios, al ser disposiciones de orden público y de observancia obligatoria, 

imponen a las Salas de este Tribunal la obligación de hacer públicas las 

resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en 

forma de juicio, incluso aquellos que no hayan causado estado o ejecutoria; sin 

que por ello se estime vulnerado el derecho de privacidad, pues el interesado en 

que se suprima la información que la ley clasifica como confidencial, podrá acudir 

a ejercicio de los derechos ARCO previsto en los artículos 43 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 45 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior es así pues la finalidad de las 

disposiciones legales referidas con antelación es garantizar el acceso de toda 

persona a la información gubernamental, debiéndose favorecer el principio de 

máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 

obligados, que sólo puede restringirse de manera excepcional bajo criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que no se impida el ejercicio de 

aquel derecho en su totalidad; estimar lo contrario conculcaría los principios 

constitucionales de transparentar y dar publicidad al actuar de las autoridades del 

Estado Mexicano y de los particulares involucrados voluntariamente en asuntos 

públicos, así como promover la rendición de cuentas en la construcción de un 

Estado democrático de derecho, basado en una cultura de la legalidad. 



 
RECURSO DE APELACIÓN 107/2020 

SALA SUPERIOR 

 
24 de 25 

 

DECISIÓN 

 

ÚNICO. Se revoca la sentencia recurrida y se sobresee en el juicio de origen. 

 

NOTIFÍQUESE, CON TESTIMONIO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, 

DEVUÉLVANSE LOS AUTOS A SU LUGAR DE ORIGEN, Y EN SU 

OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO 

CONCLUIDO. 

 

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del estado 

de Jalisco, por mayoría de votos a favor de los magistrados Avelino Bravo Cacho, 

(Ponente); y José Ramón Jiménez Gutiérrez, (Presidente); y el voto en contra de 

la magistrada Fany Lorena Jiménez Aguirre; ante el Secretario General de 

Acuerdos, Sergio Castañeda Fletes, quien autoriza con su firma, con fundamento 

en el artículo 17 fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del estado de Jalisco. 
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JPBG/APCS 

 

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 Información Pública, que deberán observar los Sujetos 

Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 



 
RECURSO DE APELACIÓN 107/2020 

SALA SUPERIOR 

 
25 de 25 

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 actualizarse lo señalado en dichos supuestos 

normativos. Firma el Secretario General que emite la presente.  

 


