
 

EXPEDIENTE: 2439/2017 

Segunda Sala Unitaria 
 

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

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, 7 SIETE DE FEBRERO DEL AÑO 

2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

V I S T O para resolver en sentencia definitiva el Juicio Administrativo 

radicado con número de expediente anotado en la parte superior, promovido por 

********************* en contra del TESORERO y NOTIFICADOR; 

AMBOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

 

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de este 

Tribunal el día 11 once de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, 

********************* promovió Juicio en materia Administrativa atento a los 

motivos y consideraciones legales que del mismo se desprenden. 

 

2.- Por acuerdo de fecha 13 trece de septiembre del año 2017 dos mil 

diecisiete, se admitió la demanda de referencia, teniéndose como autoridades 

demandadas a las citadas y como actos administrativos impugnados los señalados 

en el escrito inicial de demanda, consistente en: 
 

“a) El acto administrativo consistente en EL CRÉDITO FISCAL, impuesto por 

el Tesorero Municipal de nombre C.P.C. ********************, por concepto 

el pago de impuesto predial… folio de notificación número ***********, por 

la cantidad de $18,342.61 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

DOS PESOS 61/100 MONEDA NACIONAL.) cantidad impuesta por concepto 

de impuesto omitido, recargos, multas y gastos de ejecución… 

b) El denominado AVISO PRECAUTORIO DE EMBARGO POR EL 

IMPUESTO PREDIAL, con fecha de corte del 15 de agosto del presente año, 

por concepto el pago de impuesto predial… 

c) La ACTA CIRCUNSTANCIADA DE AVISO PRECAUTORIO DE 

EMBARGO, con fecha de corte del 15 de agosto del presente año, por concepto 

el pago de impuesto predial…” 

 

De igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas que se encontraron 

ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su naturaleza lo 

permitió. En cuanto a la medida cautelar, se concedió en los términos ahí 

señalados. De lo anterior, se ordenó correr traslado a la parte enjuiciada con las 

copias simples de la demanda inicial y anexos, apercibida que de no producir 

contestación en un término de 10 diez días se le tendría por ciertos los hechos que 

no fueran contestados. 

 

3.- En proveído del 1 uno de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, se 

tuvo al Síndico del Municipio de Guadalajara, Jalisco, en representación de las 

autoridades demandadas, produciendo contestación a la demanda, interponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento, así como oponiendo excepciones y 

defensas. De igual forma, se admitieron las pruebas ofertadas. De lo anterior, se 

ordenó correr traslado a la accionante para que de estimarlo conveniente realizara 

manifestaciones. 
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4.- En actuación del 22 veintidós de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, 

se advierte que el demandante no realizó manifestaciones. En este sentido, al no 

quedar probanzas pendientes por desahogar, se ordenó poner los autos a la vista 

de las partes para que dentro del término de 3 tres días formularan por escrito sus 

alegatos surtiendo efectos de citación de sentencia, reservándose en consecuencia 

los autos para el dictado de la sentencia definitiva correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

I.- Esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, resulta competente para conocer y resolver la presente 

controversia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 párrafo primero de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los numerales 1°, 4 y 10 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad, y los 

arábigos 1°, 4, 72, 73 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

 

II.- La existencia del acto administrativo impugnado se encuentra 

acreditado con el Aviso Precautorio de Embargo por el Impuesto Predial que obra 

en copia al carbón a foja 18 dieciocho del expediente en que se actúa, el cual 

merece valor probatorio de conformidad a lo establecido en los artículos 399 y 

400 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación 

supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 58 de este último ordenamiento legal. 
 

 III.- Previo a resolver el fondo del asunto que se plantea, procede examinar 

las causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la parte 

demandada, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente en el Juicio 

Administrativo, al tenor de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 30 de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como la Jurisprudencia 

II.1o. J/5, consultable en la página 95 noventa y cinco, Tomo VII, mayo del año 

1991 mil novecientos noventa y uno, Octava Época, Semanario Judicial de la 

Federación, que reza: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 

AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público 

deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la 

instancia”. 

 

 Señala la Síndico Municipal de Guadalajara, Jalisco, como causales de 

improcedencia, las contenidas en las fracciones VI del numeral 29 de la Ley de 

Justicia Administrativa, dado que el acto impugnado identificado en el inciso a), 

no existe como tal, ya que el actor no exhibe el crédito fiscal. Por otro lado, señala 

que se actualiza la fracción IX del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, en relación con las fracciones II y IV, inciso d) del arábigo 
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67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, toda vez que el 

acto que se impugna no es definitivo, que pueda impugnarse por vicios propios, 

al tratarse de un acto de autoridad que se sigue en forma de juicio. En este 

sentido, hablamos de un acto que no es del conocimiento de este Tribunal sino 

hasta que se apruebe el remate. 

 

Al respecto, se desestiman las causales de improcedencia, mismas que se 

analizan de forma conjunta, tomando en consideración que los actos reclamados 

se sustenta en la determinación de un crédito fiscal por la cantidad de $18,342.61 

dieciocho mil trescientos cuarenta y dos pesos con sesenta y dos centavos, moneda 

nacional, fijado en cantidad líquida, contenido en el Aviso Precautorio de 

Embargo por el Impuesto Predial y en el Acta Circunstanciada de Aviso 

Precautorio de Embargo, por lo que constituyen resoluciones definitivas dictadas 

por autoridad fiscal, cuya competencia de este Tribunal se fundamenta en la 

fracción II del numeral 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a 

saber: 

 
“Artículo 67.- El Pleno del Tribunal de lo Administrativo conocerá de los 

asuntos en que se dé trámite a recursos de apelación, reclamación y los que se 

deriven de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y 

de los Municipios.  

Las Salas del primer partido judicial del estado, las Regionales y las Auxiliares 

del Tribunal de lo Administrativo, conocerán de los juicios que se instauren en 

contra de: 

I. Las resoluciones definitivas emanadas de las autoridades dependientes del 

Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios y de los organismos descentralizados, 

cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares; 

II. Las resoluciones definitivas dictadas por cualquiera de las autoridades 

fiscales del Estado o municipales, y de sus organismos fiscales autónomos, en 

las que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en 

cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; nieguen la devolución 

de un ingreso indebidamente percibido, o cualquiera otra clase de agravio en 

materia fiscal; 

(…)” 

 

Aunado a lo anterior, atento a lo establecido en el numeral 1 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el juicio en materia administrativa 

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

se susciten entre los particulares con las autoridades Municipales, como acontece 

en el presente asunto, de ahí que se declare la procedencia del Juicio 

Administrativo que nos ocupa.  

 

 IV.- Al quedar resueltas las causales de improcedencia formuladas por las 

autoridades y, al no advertirse ninguna de oficio, en términos del ordinal 73 de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, procede analizar la litis 

planteada, para lo cual, atento a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 50/2010, donde 

prevaleció la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en la página 830 ochocientos 

treinta, Tomo XXXI, mayo del año 2010 dos mil diez, Novena Época del 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, los conceptos expresados por 

las partes no se transcriben de manera literal, al estimar que con ello no se causa 

perjuicio a quienes intervienen en el juicio; no obstante, se precisará en la presente 

resolución los puntos sujetos a debate derivados de la demanda, contestación y en 

su caso, la respectiva ampliación, a saber: 

 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.  De 

los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 

"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 

Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 

conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 

principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de 

la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les 

da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos 

de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 

correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 

embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al 

prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 

especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 

exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 

inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo 

del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del 

Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.  

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez." 

 

VI.- Respecto de acto administrativo consistente en el crédito fiscal que 

asciende a la cantidad de $18,342.61 dieciocho mil trescientos cuarenta y dos 

pesos con sesenta y un centavos, por concepto del Impuesto Predial, respecto de 

los ejercicios fiscales 2012 dos mil doce al año 2017 dos mil diecisiete, y sus 

accesorios, visible a fojas 18 dieciocho de autos. Atento al principio de mayor 

beneficio se analizan aquellas causas de anulación que lleven a declarar la nulidad 

lisa y llana del acto impugnado, como lo ordena el numeral 72 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, para lo cual se atiende el tercer concepto de 

impugnación donde el actor refiere de forma toral que se configuró la 

prescripción del crédito fiscal relativos al año 2012 dos mil doce, dado que a la 

fecha de la presentación de esta demanda, ya transcurrió el plazo de 5 cinco años 

contenido en el artículo 45 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Jalisco.. 

 

En contra de lo anterior, el Síndico Municipal de Guadalajara, Jalisco, 

señala que resulta infundado lo aducido por la parte actora, dado que este 

Tribunal no es competente para el estudio de la prescripción, tomando que debió 
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solicitarlo ante la autoridad administrativa, además de tratarse de un acto no 

definitivo. 

 

Vistos los argumentos expuestos por las partes, se determina que le asiste 

la razón al promovente, a virtud que el acto impugnado consistente en la 

determinación del crédito fiscal por concepto de Impuesto Predial, respecto a la 

anualidad 2012 dos mil doce al año 2017 dos mil diecisiete, alegando la 

prescripción del crédito fiscal por los bimestres 1 uno al 4 cuatro del año 2012 dos 

mil doce, al transcurrir más de cinco años en que el pago del impuesto pudo ser 

legalmente exigido, de conformidad con el numeral 61 y 62 de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Jalisco, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“Artículo 61.  Las obligaciones ante el fisco municipal y los créditos a favor de éste 

por impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos o 

aprovechamientos, se extinguen por prescripción, en el término de cinco años. En 

el mismo plazo, se extingue también por prescripción, la obligación del fisco 

municipal de devolver las cantidades pagadas indebidamente. 

 

La prescripción del crédito principal extingue simultáneamente los recargos y 

gastos de ejecución. 

 

La prescripción se inicia, a partir de la fecha en que el crédito o el cumplimiento 

de la obligación pudieron ser legalmente exigidos, y será reconocida o declarada 

por la Tesorería Municipal de oficio o a petición de cualquier interesado. 

 

Artículo 62.  La prescripción se interrumpe: 

 

I. Con cada gestión de cobro del acreedor, notificada dentro del procedimiento 

administrativo de ejecución; 

 

II. Por el reconocimiento expreso o tácito del deudor, respecto de la existencia de 

la obligación de que se trate; o 

 

III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin presentar el aviso de 

cambio correspondiente o cuando señale de manera incorrecta su domicilio fiscal, 

así como cuando no dé el aviso correspondiente de cambio de nombre, razón o 

denominación social. 

 

De los requisitos señalados en las fracciones I y II del presente artículo deberá 

existir constancia por escrito.” 

 

De lo anterior, se desprende que para interrumpir el término de 5 cinco años, 

y no opere la prescripción, es necesario que exista constancia de notificación o 

gestión de cobro por las autoridades, por lo que, al no acreditarse en el presente 

juicio gestiones de cobro se actualiza la figura de la prescripción a favor de la 

demandante respecto del crédito fiscal determinado por lo que ve a los bimestres 

1 uno al 4 cuatro del 2012 dos mil doce, dada la fecha de presentación de la 

demanda, procediendo en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción II del numeral 74, en relación con el diverso artículo 75, fracción II, 

ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, declarar la nulidad de la 
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determinación del crédito fiscal por concepto del Impuesto Predial por los citados 

bimestres del ejercicio fiscal, dada la ilegalidad respecto al periodo prescrito, así 

como los recargos, multa y gastos de ejecución generados por el mismo. 

 

La anterior declaración, trae como consecuencia jurídica la nulidad de los 

diversos actos impugnados consistentes en el Aviso Precautorio de Embargo por 

el Impuesto Predial, con fecha de corte 23 veintitrés de julio del año 2017 dos mil 

diecisiete, firmado por el Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, así como el 

Acta Circunstanciada de Aviso Precautorio de Embargo, que se encuentra en la 

parte posterior del primer acto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los 

numerales 74 fracción II y 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, al resultar fruto de actos viciados de origen, atento a la tesis 

jurisprudencial, de la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, pagina 

47 cuarenta y siete, tomo 121 ciento veintiuno-126 ciento veintiséis, Sexta Parte, 

año 1975 mil novecientos setenta y cinco, que dice:  

 
“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad 

está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que 

se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan 

también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles 

valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, 

cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, 

los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, 

al otorgar a tales actos valor legal. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.” 

 

Por tanto, una vez que se cumpla con la presente sentencia respecto a tener 

prescrito el crédito fiscal generado durante los bimestres 1 uno al 4 cuatro del año 

2012 dos mil doce, al tratarse del pago de un impuesto cuya obligación se 

encuentra establecida en la Ley de Hacienda Municipal del Estado, corresponder 

a una facultad discrecional de la autoridad determinar el crédito fiscal relativo al 

tributo de marras, el Tesorero Municipal, autoridad competente, queda en libertad 

para determinarlo.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto en los 

artículos 72, 73, 74, fracciones I y II y 75, fracción II de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, se resuelve en base a los siguientes: 

 

  R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S  

 
PRIMERO.- La parte actora *********************, acreditó los 

elementos constitutivos de su acción, en tanto que las autoridades demandadas 

TESORERO y NOTIFICADOR; AMBOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALAJARA, JALISCO., no justificaron sus excepciones y defensas en 

consecuencia;  
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SEGUNDO.- Se declara la nulidad de la determinación del crédito fiscal 

por concepto del Impuesto Predial contenido en el Aviso Precautorio de Embargo 

por el Impuesto Predial, con fecha de corte 23 veintitrés de julio del año 2017 dos 

mil diecisiete, firmado por el Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, así 

como el Acta Circunstanciada de Aviso Precautorio de Embargo, que se encuentra 

en la parte posterior del primer acto, como de los actos que lo contienen, además 

de la prescripción del tributo respecto a los bimestres 1 uno al 4 cuatro del 

ejercicio fiscal del año 2012 dos mil doce, atento a los motivos y fundamentos 

legales expuestos en el último Considerando de la presente resolución. 

 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

 

Así lo resolvió y firma el Presidente de la Segunda Sala Unitaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Magistrado Laurentino 

López Villaseñor, actuando ante la Secretario Patricia Ontiveros Cortés, que 

autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR 

 

 

SECRETARIO  

 

 

 

PATRICIA ONTIVEROS CORTÉS 

 
LLV/POC/mavc 

 

La Segunda Sala, 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 de 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 Lineamentos Generales para la Protección de la Información Confidencial y 
Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 


