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 SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA. 
 
 
 Guadalajara, Jalisco, a 22 VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 
 
 
 V I S T O S los autos para resolver en Sentencia Definitiva el juicio en materia administrativa 
radicado con el número de expediente 2257/2018 promovido por **********************, en su carácter de 
Administrador General Único de la persona jurídica denominada 
*****************************************************, en contra de las autoridades demandadas DIRECTOR 
JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO y DIRECTOR 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, todos dependientes del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; y  
 
 

R E S U L T A N D O: 
 
 
 1. Por acuerdo de 19 DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, se 
recibió el escrito presentado por **********************, en su carácter de Administrador General Único de la 
persona jurídica denominada *****************************************************; ocurso a través del cual 
interpuso juicio de nulidad en materia administrativa, mismo que SE ADMITIÓ, en contra de las autoridades 
demandadas DIRECTOR JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LO 
CONTENCIOSO y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, todos dependientes del H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, y señalando como resoluciones y/o actos 
administrativos impugnados los siguientes:  
 
 

“…La resolución NEGATIVA EXPRESA emitida el 25 de junio de 2018, por el 

Director Jurídico y Subdirector Jurídico de lo Contencioso, ambos del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, la misma recaída a la solicitud de 

pago de la actualización e intereses, derivados del retraso en el pago de 

los trabajos de obra pública relativos al contrato **************** 

suscrito por esta empresa actora y la Dirección de Obras Públicas del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco…”  

 
 
 Así mismo se le tuvo ofreciendo las pruebas que de su escrito de demanda se desprenden, las 
cuales se admitieron en su totalidad por estar ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral y a las 
buenas costumbres, se tuvieron por desahogadas aquellas pruebas que por su propia naturaleza así 
procedieron, y se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que dentro del término de 10 DIEZ 
días produjeran contestación a la demanda entablada en su contra; APERCIBIÉNDOSELES que en caso 
de no hacerlo así, se les tendrían por ciertos los hechos que el actor les imputó de manera precisa, salvo 
que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resultaran desvirtuados, tal como lo señala el artículo 
42 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  
 
 

2. Mediante acuerdo de fecha 7 SIETE DE MARZO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, se 
tuvo por recibido el escrito firmado por JOSÉ LUÍS DE LA MORA GÁLVEZ, FRANCISCO JAVIER 
VILLALOBOS FLORES y JOSÉ ISABEL SANDOVAL MORÁN, a quienes se les reconoció el carácter 
respectivo de DIRECTOR JURÍDICO, JEFE DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y DIRECTOR DE 
OBRAS PÚBLICAS, todos del H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO; escrito a través del cual se 
les tuvo en tiempo y forma produciendo CONTESTACIÓN a la demanda instaurada en su contra, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
Igualmente se tuvo a las autoridades demandadas ofreciendo los medios de convicción anunciados 

en el escrito de referencia, mismos que se admitieron en su totalidad por encontrarse ajustados a derecho 
y no ser contrarios a la moral ni las buenas costumbres. Con las copias simples del escrito de contestación 
y sus anexos se ordenó dar vista a la parte actora para que dentro de un término de 5 CINCO días 
manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 
 
3. Finalmente, a través de auto de fecha 21 VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO 2021 DOS MIL 

VEINTIUNO, se advirtió que no existían pendientes por resolver, por lo que se ordenó poner los autos a la 
vista de las partes para que dentro del término de 3 TRES días formularan sus alegatos, y una vez realizado 
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lo anterior o transcurrido el término señalado se ordenaría turnar los autos al Magistrado Presidente de esta 
Sala para dictar la sentencia definitiva correspondiente; y:  
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 
 I. COMPETENCIA. Esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, es competente para conocer y resolver de la presente controversia, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 52, 56, 57, 65, 67 y concordantes de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 
4, 5, 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 31, 
35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 48, 57, 58, 72, 73 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
 
 II. PERSONALIDAD. La personalidad de la parte actora, la persona jurídica denominada 
*******************************************************quedó acreditada en autos en virtud de que el ciudadano 
compareciente **********************, exhibió las copias certificadas de la Escritura Pública número 45,360 
otorgada ante la fe del Notario Público número 7 de Tlaquepaque, Jalisco, con las que se acredita que 
ostenta la calidad de Administrador General Único de la demandante; ello de conformidad con lo previsto 
por el artículo 36 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  
 

Por su parte, la personalidad de las autoridades demandadas quedo debidamente acreditada en 
actuaciones en atención a que los funcionarios comparecientes, JOSÉ LUÍS DE LA MORA GÁLVEZ, 
FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS FLORES y JOSÉ ISABEL SANDOVAL MORÁN, allegaron los 
documentos que los acreditan respectivamente como  DIRECTOR JURÍDICO, JEFE DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, todos del H. 
AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO; lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 44 
fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
 
 III. VÍA. La Vía Administrativa elegida por el Actor es la indicada, toda vez que se trata de combatir 
un acto administrativo de autoridad, de conformidad en lo previsto por los artículos 1º, 2º, 9º y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
 
 IV. ACCIÓN. La acción puesta en ejercicio por la parte promovente se encuentra debidamente 
prevista en el artículo 1º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, además de que tomando 
en consideración la existencia del acto o resolución Administrativa impugnada quedó debidamente 
acreditada en autos con los documentos agregados en autos; documentos al que para los efectos 
precisados, se le concede pleno valor probatorio, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 2º, 48, 
57 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con los diversos numerales 
283, 286, 329 fracción II y 418 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de 
conformidad en lo previsto por el artículo 2º segundo párrafo de la Ley antes mencionada.  
 
 
 V. CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA. Tanto los conceptos de 
impugnación expuestos por la parte accionante en su escrito de demanda, como las excepciones y defensas 
vertidas por las Autoridades demandadas en sus escritos de contestación, no serán transcritos en la 
presente resolución; ello en aras del respeto al principio de economía procesal, y en atención a que su cita 
literal deviene innecesaria. En relación con lo anterior, cobra aplicación analógica la tesis de Jurisprudencia 
identificada con el número 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en donde el Alto Tribunal estableció lo siguiente:  
 
 

“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 
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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. 

 
 
 
 VI. MEDIOS DE CONVICCIÓN OFERTADOS POR LAS PARTES. Enumeración y valoración de 
las pruebas y elementos de convicción ofertados por las partes, mismos que han sido admitidos y 
desahogados por esta Sexta Sala Unitaria a través de los acuerdos correspondientes. 

 
a) Pruebas ofertadas por la parte actora. 
 
1. Documental Pública: Consistente en las copias certificadas de la Escritura Pública número 
45,360, otorgada ante la fe del notario público número 7 de Tlaquepaque, Jalisco, el licenciado 
Salvador Guillermo Plaza Arana. Medio de prueba con el que se acredita la personalidad de la parte 
actora, y al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 399, 400 y 413 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de 
aplicación supletoria al juicio administrativo por disposición expresa de los artículos 2 y 58 de la Ley 
de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
2. Documental Privada: Consistente en el acuse de recepción del escrito presentado por el 
representante legal de la parte actora el día 21 veintiuno de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, 
ante la Dirección General de Obras Publicas del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, por medio del 
cual se solicitó el pago de la actualización y de los intereses derivados de la cantidad enterada por 
el municipio demandado como suerte principal del Contrato de Obra ****************; probanza a la 
que se le otorga valor probatorio en los términos contemplados por el numeral 403 del Código de 
Procedimientos Civiles de la Entidad, aplicado de manera supletoria al presente asunto. 
 
3. Documental Pública: Consistente en la Resolución contenida en el Oficio de fecha 25 veinticinco 
de junio de 2018 dos mil dieciocho, emitido por el Director Jurídico y por el Subdirector Jurídico de 
lo Contencioso, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Constancia 
documental que constituye la resolución administrativa impugnada en el presente juicio, y a la que 
se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido por los numerales 329, 399 y 
400, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  
 
4. Documentales Públicas: Consistentes en las copias certificadas por fedatario judicial de la 
Sentencia Definitiva de fecha 25 veinticinco de agosto del año 2014 dos mil catorce, y de los 
acuerdos de fecha 13 trece de marzo y 4 cuatro de abril, ambos de 2018 dos mil dieciocho, todos 
dictados en los autos del juicio administrativo identificado con el número de expediente 225/2013 
del índice de la Primera Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. Medios de convicción susceptibles de ser valorados con eficacia probatoria plena, acorde 
a lo dispuesto por los numerales 329 y 402, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Jalisco, aplicado supletoriamente en el presente juicio por disposición de los arábigos 2 y 58 de 
la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  
 
5. Documental Pública: Consistente en las copias certificadas del Contrato de Prestación de 
Servicios (relacionados con Obra Pública) ****************, suscrito entre el Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco y la persona moral demandante. Medio de prueba con el que se acredita el interés jurídico 
de la sociedad actora, y al que es posible otorgarle valor probatorio pleno, de conformidad con lo 
establecido por los numerales 329, 399 y 400 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco, norma de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
6. Documentales Públicas: Consistentes en las copias certificadas de la Estimación número 1, de 
las Actas y de la minuta de entrega - recepción del proyecto de obra pública todas relativas al 
Contrato de Prestación de Servicios (relacionados con Obra Pública) ****************, suscrito entre 
el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y la persona moral demandante. Medios de convicción a los que 
se les concede pleno valor probatorio, ello en los términos establecidos por los artículos 329, 399 y 
400 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria a 
la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
7. Presuncional Legal y Humana: Medio de convicción al que se le otorga valor probatorio, de 
conformidad con lo previsto por los artículos 415 y 417 del Código de Procedimientos Civiles del 
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Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco.  

 
b) Pruebas ofertadas por las Autoridades demandadas:  

 
1. Documentales: Consistentes en la totalidad de las pruebas documentales ofertadas por la parte 
actora en su escrito inicial de demanda; medios de convicción a los que previamente se les concedió 
el valor probatorio correspondiente, y cuya eficacia probatoria beneficia a la parte demandante.  
 
2. Instrumental de Actuaciones: Medio de prueba que hizo consistir en la totalidad de las 
actuaciones que integran el presente procedimiento. Ahora bien, toda vez que las autoridades 
oferentes no precisaron qué actuación en concreto les beneficiabas, y al no haberse especificado 
cuáles eran los hechos (materia de controversia) que las demandadas pretendían demostrar con su 
ofrecimiento, dicha probanza carece de valor probatorio. 
 
3. Presuncional Legal y Humana; La cual hicieron consistir en las presunciones tanto legales como 
humanas que sean tendientes a favorecer los intereses de las enjuiciadas; prueba esta que si bien 
fue admitida en autos, la misma falta al cumplimiento de lo estipulado por los artículos 35 fracción 
VIII  de la Ley de Justicia Administrativa en relación con el 417 del Código de Procedimientos Civiles, 
ambos cuerpos de leyes del Estado de Jalisco, pues no se precisa cual es el hecho demostrado y 
aquel que se trata de deducir y el enlace preciso existente entre uno y otro, por lo que no se le 
otorga valor probatorio.  

 
 

 
VII. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Establecido lo anterior, de forma 

previa a abordar el análisis de los argumentos de fondo expuestos por las partes, y por constituir una 
cuestión de orden público y de estudio preferente en el Juicio Administrativo, esta Sexta Sala Unitaria del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, procederá a examinar las causales de 
improcedencia invocadas por las autoridades demandadas, ello con fundamento en lo previsto por el 
artículo 30 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
 Así pues, al imponernos del escrito de contestación a la demanda presentado por las autoridades 
se colige que las enjuiciadas arguyeron que en el caso sometido al estudio de esta Sala Unitaria se 
actualizan las hipótesis normativas contempladas por las fracciones III y IV del numeral 29 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; precepto normativo que, para mayor claridad, se invoca a 
continuación: 
 

 

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 

 

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

los actos: 

 

[…] 

 

III. Que hayan sido materia de sentencia de fondo pronunciada en un 

procedimiento judicial, siempre que hubiere identidad de partes; 

 

IV. Respecto de los cuales hubiera consentimiento expreso o tácito. Se 

entiende que hay consentimiento tácito únicamente cuando no se promueva 

el juicio en materia administrativa en los términos previstos en esta 

ley; 

 
 

Establecido lo anterior, resulta pertinente establecer que del análisis de la porción normativa 
previamente invocada se logra advertir claramente que, además de resultar improcedente al ocurrir alguna 
de las diversas hipótesis o situaciones de hecho específicas que se regulan en las restantes 10 diez 
fracciones del numeral 29 de nuestra legislación, los juicios administrativos de los que conoce el suscrito 
Juzgador resultan improcedentes cuando los actos señalados como impugnados hubiesen sido materia de 
una sentencia de fondo pronunciada en una instancia judicial en la que exista identidad de partes 
(procesales); así como en aquellos casos en que los actos materia de impugnación hubiesen sido 
consentidos tácitamente por el accionante, entendiéndose por esto que la demanda inicial correspondiente 
no hubiere sido promovida en los términos previstos en la normatividad. 
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En ese sentido, se tiene que en un primer término las autoridades demandadas arguyen que en la 
especie se actualiza la hipótesis normativa del consentimiento tácito de los actos impugnados, esto en 
atención a que, ante el incumplimiento de pago por parte del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco de las 
estimaciones derivadas del Contrato ****************, en el año 2013 dos mil trece la sociedad aquí 
accionante presentó una demanda administrativa1 en la que reclamó la resolución negativa ficta 
configurada respecto de la petición que había elevado ante dicho Municipio a efecto de solicitarle los pagos 
correspondientes, destacándose que en aquella instancia no se solicitó el pago de los intereses que aquí 
se reclaman, ni se peticionó la actualización de las cantidades adeudadas; motivo por el cual las 
demandadas consideran que la parte demandante consintió tácitamente la falta de pago por tales 
conceptos. 

 
A su vez, consideran sobrevenido el segundo de los supuestos jurídicos de improcedencia 

previamente enlistados en atención a que, una vez dictada la Sentencia Definitiva en la instancia 
contenciosa intentada por la aquí demandante, y habiéndose requerido al Municipio de Tonalá Jalisco, por 
el pago de las cantidades adeudadas a esa empresa, la empresa actora solicitó que la Primera Sala Unitaria 
de este Tribunal requiriera a la autoridad demandada por el pago a que fue condenada en sentencia 
definitiva, tomando en consideración las actualizaciones e intereses correspondientes; instancia que fue 
proveída desfavorablemente por el Titular de dicho órgano jurisdiccional, quien negó lo pretendido por la 
demandante haciendo de su conocimiento que la resolución pronunciada en aquella contienda no había 
contemplado ninguna condena de pago por los conceptos pretendidos.  

 
De modo que, a criterio de las autoridades, la negativa de pago de las actualizaciones e intereses 

derivados de las obligaciones del Contrato ****************, ya fue materia de pronunciamiento en el primero 
de los juicios administrativos intentados por la empresa demandante. 

 
Las causales de improcedencia en mención son INFUNDADAS, pues contrario a lo que exponen 

las demandadas, en el caso en estudio no se encuentran configuradas las hipótesis normativas a que 
hicieron mención; tal como quedará de manifiesto en párrafos subsecuentes. 

 
En efecto, quien aquí resuelve estima que no asiste la razón a las enjuiciadas cuando afirman que 

han sobrevenido las causales de improcedencia a que aluden, habida cuenta que en los términos que se 
regulan en la fracción III del artículo 29 de la Ley Adjetiva de nuestra Materia, el juicio en materia 
administrativa resulta improcedente cuando el acto materia de impugnación ya fue materia de una 
sentencia de fondo, dictada en un diverso juicio en el que intervienen las mismas partes procesales; es 
decir, que para poder estimar actualizada la hipótesis legal en comentario, se precisa de la existencia de 
un procedimiento jurisdiccional anterior en el que el mismo acto de autoridad señalado como controvertido 
en el segundo sumario, hubiese sido materia de pronunciamiento expreso en la sentencia de fondo; lo que 
no acontece en el caso en concreto. 

 
Esto así, ya que mediante la demanda de nulidad que presentó ante el Oficialía Común de partes 

de este Tribunal el día 17 diecisiete de octubre del año 2018 dos mil dieciocho (misma que dio origen a la 
tramitación del juicio que nos ocupa), la empresa denominada 
*****************************************************, acudió a cuestionar la legalidad de la resolución emitida 
por el Director Jurídico y por el Subdirector Jurídico de lo Contencioso, ambos del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, el día 25 veinticinco de junio del año 2018 dos mil dieciocho, misma que recayó 
a la solicitud de pago de la actualización e intereses que se presentó ante la Dirección de Obras Públicas 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco el día 21 veintiuno de mayo del año 2018 dos mil 
dieciocho; mientras que en el diverso procedimiento jurisdiccional invocado por las demandadas, la materia 
de la litis se constituyó a partir de la negativa ficta derivada de la falta de contestación a la solicitud de pago 
elevada por la empresa accionante el día 16 dieciséis de noviembre del año 2012 dos mil doce, por medio 
de la cual se instó el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas del Contrato ****************. 

 
De forma que, si bien existe identidad entre las partes procesales actora y demandadas en ambos 

procedimientos, lo cierto es que los actos de autoridad señalados como impugnados en uno y otro juicio 
son sustancialmente distintos; en suma a que en la sentencia definitiva pronunciada en el procedimiento 
jurisdiccional ventilado ante la Primera Sala Unitaria de este Tribunal (cuyas copias certificadas fueron 
allegadas al presente procedimiento) no se emitió ningún pronunciamiento expreso respecto a la legalidad 
o ilegalidad de la falta de pago de los intereses y actualizaciones que constituyen la materia medular de 
análisis en el presente asunto; y de ahí que no se encuentre actualizada la causal de improcedencia 
invocada por las autoridades. 

 
A su vez, la diversa de las causas de improcedencia que fueron invocadas por las autoridades 

demandadas, misma que se encuentra regulada por la fracción IV del numeral 29 de la Ley de Justicia 
Administrativa de la Entidad, sobreviene cuando el juicio de nulidad en materia administrativa no es 

                                                           
1 Misma que fuese radicada ante la Primera Sala Unitaria de este Tribunal bajo el número de expediente 225/2013. 
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promovido dentro de los plazos establecidos en el artículo 31 del mismo ordenamiento; es decir, cuando 
no es intentado dentro de los 30 treinta días siguientes a la fecha en que ocurra la notificación del acto 
administrativo impugnado, o bien, dentro de los 30 treinta días siguientes a la fecha en la que el 
demandante tenga conocimiento de su existencia. Para mayor claridad, a continuación se invoca el 
contenido literal de la porción normativa en comentario:  

 
 
“Artículo 31. La demanda se presentará directamente ante la sala competente 

o se podrá enviar por correo registrado si el actor tiene su domicilio legal 

en lugar distinto al de la residencia de la Sala. Se tendrá como fecha de 

recepción del escrito respectivo, en este último caso, la de su depósito en 

la oficina postal. 

 

La presentación deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes a aquél 

en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnada, 

o a aquél en que se haya tenido conocimiento del mismo.” 

 
 
De la exégesis del precepto legal anterior, esta Sexta Sala Unitaria puede constatar que el 

Legislativo Estatal estableció que el plazo para la promoción de la demanda inicial en el juicio de nulidad 
en materia contenciosa-administrativa en nuestra entidad siempre será de 30 treinta días; y que también 
se contempló que dicho término perentorio habría de computarse a partir del día siguiente a aquel en que 
se verificara alguna de las dos hipótesis que fueron establecidas en el propio artículo 31 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

 
De modo que, para poder estimar actualizada la hipótesis normativa de improcedencia invocada 

por las autoridades se requeriría entonces que la demanda de nulidad que dio origen al presente sumario 
hubiese sido presentada fuera del plazo perentorio con el que contaba la accionante para su interposición; 
término que -según se analizó- era de 30 treinta días, mismos que debían computarse a partir del día 
siguiente a aquel en que se hubiese actualizado alguno de estos supuestos: a) siguientes a la fecha en 
que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado; o b) posteriores a la fecha en que 
la demandante hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho acto; sin que ambos supuestos 
guarden un orden de prelación o sean excluyentes entre sí. 

 
En ese sentido, al imponerse de las constancias de autos el suscrito Juzgador arriba a la convicción 

de que en el caso en estudio se surtió el segundo de los supuestos previamente aludidos, puesto que no 
se acreditó fehacientemente en actuaciones que las Autoridades Demandadas hubiesen notificado a la 
persona jurídica demandante el contenido de la resolución administrativa que impugnó. Lo anterior, sumado 
a que el propio representante legal de la parte accionante manifestó expresamente, y bajo protesta de decir 
verdad, que no le fue entregada constancia de notificación alguna, ya que la diligencia correspondiente fue 
entendida con un tercero, y sin que se hubiesen observado las formalidades legales necesarias; lo que 
justifica entonces que el término fatal de 30 treinta días para la promoción de su Demanda deba 
computarse a partir del día siguiente a la data en que el propio demandante manifestó expresamente haber 
tenido conocimiento de ese acto. 

 
Como ilustrativo de lo anterior, y con el propósito de robustecer la determinación adoptada por esta 

Sala Unitaria, se invoca el contenido de la siguiente Tesis de Jurisprudencia sustentada por un Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación, dado que las consideraciones 
plasmadas en ese criterio resultan aplicables de manera analógica al caso en concreto:  

 
 
Época: Novena Época  

Registro: 165582  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXXI, Enero de 2010  

Materia(s): Común  

Tesis: XXI.2o.P.A. J/32. Página: 1931  

 

DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO 

DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA 

LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla 

general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince 

días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto 

de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya 

surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de 

la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que 

haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) 
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Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos 

reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) 

es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien 

se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la 

resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de 

quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda 

de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus 

efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados 

en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga 

conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al 

promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se 

infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la 

ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días 

mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado 

tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. 

 
 
Es preciso señalar que, con independencia de que en esa jurisprudencia se hubiera interpretado 

el contenido de diversos artículos que se contienen en la Ley de Amparo, en realidad existe prácticamente 
identidad entre las situación de hecho que se enlistaron en esos arábigos, y las que se regulan en el artículo 
31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; en suma que existe una estrecha similitud 
entre la tramitación del Juicio de Amparo Indirecto y la de los Juicios de Nulidad intentados ante este 
Tribunal de Justicia Administrativa Estatal, de tal suerte que resulta válido invocar aquellas consideraciones 
para sustentar el criterio adoptado por el suscrito Magistrado en la presente contienda. 

 
Esclarecido lo anterior, quien aquí resuelve estimas que la parte demandante sí cumplió con los 

plazos y con los términos que se precisan en nuestra legislación procesal para controvertir oportunamente 
la resolución que reclamó, al haber presentado su demanda de nulidad dentro de la temporalidad 
consagrada por el numeral 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; esto así, ya que 
el representante legal de la empresa promovente del juicio manifestó expresamente haber tenido 
conocimiento de la existencia de la resolución administrativa impugnada el día 3 tres de octubre del año 
2018 dos mil dieciocho.  

 
De modo que, si la demanda de nulidad inicial que se interpuso en contra de la resolución negativa 

expresa emitida el 25 veinticinco de junio de 2018, por el Director Jurídico y el Subdirector Jurídico de lo 
Contencioso, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, fue presentada el día 17 diecisiete de 
octubre del año 2018 dos mil dieciocho (lo anterior, según se desprende del sello que fue estampado 
en ese documento por la Oficialía Común de Partes de este Tribunal), es evidente que su interposición se 
realizó de manera oportuna, puesto que en la citada fecha aún no había transcurrido el término legal de 
30 treinta días con el que contaba la accionante para la promoción del juicio.  

 
Ahora bien, no pasa desapercibido que al desarrollar la argumentación tendiente a demostrar la 

actualización de la causal de improcedencia que nos ocupa, las demandadas manifestaron que igualmente 
se encontraba consentida tácitamente la falta de pago de la actualización y de los intereses peticionados 
por la demandante en la sede administrativa, ello en atención a que tales conceptos no fueron reclamados 
inicialmente por la empresa actora en el diverso juicio de nulidad que promovió en el año 2013 dos mil 
trece; de tal suerte que, partiendo de lo anterior, las autoridades enjuiciadas aseveran que la parte actora 
debía haber demandado el pago de las cantidades pretendidas a más a tardar a los 30 treinta días 
siguientes a aquel en que tuvo conocimiento del incumplimiento de pago por ella alegado, y concluyen que 
a la fecha de la presentación de su demanda inicial, ya no se encontraba en oportunidad para reclamar su 
falta de pago  

 
Así pues, al tenor de lo expuesto por las autoridades demandadas en este apartado de su libelo de 

contestación a la demanda se colige que, en síntesis, las enjuiciadas consideran que el derecho de la parte 
actora para acudir al presente juicio administrativo se encuentra precluido, al afirmar que de acuerdo a lo 
previsto por el arábigo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el plazo perentorio 
para la interposición de su demanda inicial debía computarse tomando como punto de partida el momento 
en que la empresa demandante se hizo sabedora del incumplimiento de la obligación de pago 
correspondiente (lo que ocurrió en el año 2012 dos mil doce); empero tales argumentos resultan 
inoperantes por partir de una premisa o postulado incorrecto, tal y como se verá enseguida. 

 
Efectivamente, debe señalarse que contrario a la interpretación que las enjuiciadas le brindan, el 

ordinal 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco no regula ni norma cuestiones 
sustantivas de la relación administrativa creada a partir del Contrato de Prestación de Servicios 
(relacionados con Obra Pública) identificado con el número ****************, así como tampoco regula la 
existencia de algún término fatal en el que la aquí demandante tuviera que haber acudido ante la autoridad 
administrativa municipal a solicitarle el pago de la indemnización y de los intereses que le reclamó, ni mucho 
menos se contempla en dicho arábigo algún plazo perentorio en el que se extinguiera la posibilidad de la 
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demandante para reclamar tal pago; sino que en ese dispositivo normativo se rige la posibilidad de los 
gobernados para acudir oportunamente al juicio administrativo a demandar o controvertir propiamente los 
actos administrativos de autoridad que afectan sus intereses jurídicos, como resulta ser la resolución 
negativa expresa emitida el 25 veinticinco de junio de 2018, por el Director Jurídico y el Subdirector Jurídico 
de lo Contencioso, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, misma que -como se señaló con 
anterioridad- sí fue combatida de manera oportuna por la demandante. 

 
Aunado a lo anterior, y aun cuando estas cuestiones atañen más al fondo de la controversia 

planteada, debe señalarse que en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco (conforme a su taxativa 
vigente al momento de la celebración del Contrato de Prestación de Servicios relacionados con Obra 
Pública identificado con el número ****************) no se estableció ningún plazo para el reclamo de pago 
de las indemnizaciones y de los intereses derivados del incumplimiento en el pago de estimaciones a cargo 
del ente público, ni se contiene alguna disposición que norme la pérdida o preclusión del derecho a reclamar 
tales conceptos; de forma que, al haberse limitado a aseverar la aludida preclusión del derecho de la 
empresa aquí demandante, las autoridades municipales demandadas incumplieron con la carga mínima 
de establecer cuál era el fundamento que sustentaba esa excepción para que esta Sala Unitaria estuviera 
en aptitud de estudiar o analizar a fondo sus manifestaciones. 

 
Al respecto, se invoca de forma ilustrativa, la siguiente tesis jurisprudencial aprobada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual si bien se refiere a materia laboral (misma que sí 
prevé en un dispositivo normativo la regulación de la prescripción del derecho a reclamar una prestación), 
permite colegir que, quien se excepciona alegando la prescripción de un derecho, debe al menos expresar 
los elementos mínimos que permitan al Órgano Jurisdiccional constatar la actualización de dicha figura. 

 
 
Época: Novena Época  

Registro: 186748  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XV, Junio de 2002  

Materia(s): Laboral  

Tesis: 2a./J. 48/2002. Página: 156  

 

PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE LA OPONGA DEBE 

PARTICULARIZAR LOS ELEMENTOS DE LA MISMA, PARA QUE PUEDA SER ESTUDIADA 

POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. La excepción de prescripción es 

una institución jurídica de orden público recogida por el derecho laboral 

en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, misma que no 

se examina de manera oficiosa, puesto que requiere la oposición expresa 

de la parte interesada, lo cual es particularmente necesario en derecho 

laboral cuando la hace valer el patrón, cuya defensa no debe suplirse, 

además de que la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 516 a 522, 

establece un sistema complejo de reglas de prescripción con distintos 

plazos, integrado por un conjunto de hipótesis específicas que es 

complementado por una regla genérica, lo que evidencia que cuando la 

excepción se basa en los supuestos específicos contemplados en la ley, 

requiere que quien la oponga proporcione los elementos necesarios para 

que la Junta los analice, tales como la precisión de la acción o pretensión 

respecto de la que se opone y el momento en que nació el derecho de la 

contraparte para hacerla valer, elementos que de modo indudable pondrán 

de relieve que la reclamación se presentó extemporáneamente y que, por 

ello, se ha extinguido el derecho para exigir coactivamente su 

cumplimiento, teniendo lo anterior como propósito impedir que la Junta 

supla la queja deficiente de la parte patronal en la oposición de dicha 

excepción, además de respetar el principio de congruencia previsto en el 

artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, que le obliga a dictar los 

laudos con base en los elementos proporcionados en la etapa de arbitraje. 

 
 
 
 VIII. ESTUDIO DE LA ACCIÓN Y DE LOS MEDIOS DE DEFENSA: Sin que de oficio se advierta 
la existencia de diversas causales de improcedencia, o cuestiones que impidan a este Magistrado emitir 
un pronunciamiento de fondo en el presente asunto, y con fundamento en lo previsto por el artículo 73, 
fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se procederá al estudio del fondo de 
la controversia planteada por las partes. 
 

Con fundamento en lo establecido por la porción normativa citada en el párrafo que nos antecede, 
se precisa que el acto administrativo que se tuvo como impugnado en este asunto se hizo consistir en la 
resolución de fecha 25 veinticinco de junio de 2018 dos mil dieciocho, emitida por el Director Jurídico y por 
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el Subdirector Jurídico de lo Contencioso, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la 
cual recayó como respuesta al escrito presentado ante dicho municipio por el representante legal de la 
parte actora el día 21 veintiuno de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, por medio del cual le solicitó el 
pago de la actualización y de los intereses derivados de la cantidad enterada por el municipio demandado 
como suerte principal del Contrato de Obra ****************; resolución en la que, de manera medular, el 
ente público demandado determinó como improcedente lo peticionado por la demandante, al sostener de 
manera medular que la solicitante no había reclamado el entero de tales conceptos al momento en que 
acudió a la instancia jurisdiccional a demandar la falta de pago de las obligaciones contractuales 
correspondientes. 

 
Precisado lo anterior, debe señalarse que esta autoridad jurisdiccional procederá a realizar un 

análisis de la demanda interpuesta por la sociedad accionante, interpretándola como un todo; ello en 
atención al contenido de la Jurisprudencia XX.1º.J/44, visible en la página 519, tomo VI, Agosto de 1997, 
de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que sigue:  

 
 
DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO. La 

demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la 

designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de 

violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en 

el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre 

señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto 

legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que 

sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en 

la demanda. 

 
 
 Así como en atención al contenido de la diversa jurisprudencia emitida durante la Novena Época, 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se identifica con el número de tesis 
P./J. 68/2000, y que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la 
página 38 del tomo XII, correspondiente al mes de agosto del 2000 dos mil; criterio donde el Alto Tribunal 
estableció:  
 
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR 

CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la 

tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía 

que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un 

verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional 

violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la 

conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, 

jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las 

razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, 

los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito 

esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación 

se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía 

la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no 

debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, 

es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los 

razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no 

estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la 

forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte 

del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál 

es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución 

o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el 

Juez de amparo deba estudiarlo. 

 
*Determinado lo anterior, y con fundamento en el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, es que este Juzgador se avocará preferentemente al estudio del primero de los 
conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora, ello en virtud de que esta Sexta Sala Unitaria 
debe examinar de manera prioritaria aquellas causales de nulidad que, de resultar fundadas, pudieran 
llevar a declarar la nulidad de los actos administrativos impugnados; y en atención a que, de resultar 
fundado tal concepto de anulación, se privarían en su totalidad los efectos de los actos administrativos 
materia del presente juicio. Robustece el criterio sostenido por esta Sala, la siguiente tesis jurisprudencia, 
emitida por el Poder Judicial Federal.  
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Época: Novena Época Registro: 174974 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

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

Tesis: I.4o.A. J/44 Página: 1646  

 

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. 

 
 
 Así pues, se tiene que a través del primero de los conceptos de impugnación hechos valer en su 
escrito de demanda, la parte actora manifiesta sustancialmente que la resolución impugnada se encuentra 
indebidamente fundada y motivada, en suma a que sostiene que las autoridades emisoras de dicho acto 
dejaron de aplicar las disposiciones normativas que verdaderamente resultaban aplicables a la instancia 
que les elevó; motivos por los cuales la demandante concluye que la resolución impugnada contraviene en 
su perjuicio lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el ordinal 13 fracción III de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 
 

En ese mismo sentido, la accionante expone que al emitir una resolución que trascendería y 
vincularía a su esfera jurídica particular, las autoridades demandadas se encontraban obligadas a emitir su 
respuesta de una manera debidamente fundada y motivada, considerando las circunstancias especiales, 
las razones particulares y las causas inmediatas del asunto en concreto, aplicando las disposiciones 
normativas debidas; situación que a su consideración no aconteció en la especie pues no obstante que su 
petición se sustentó en las previsiones del artículo 199 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, 
las autoridades se negaron a proveer de conformidad con lo solicitado, omitiendo precisar las razones 
específicas por las cuales a su arbitrio no era procedente el pago de la indemnización solicitada. 
 

Por su parte, al momento de producir contestación a la demanda las autoridades se excepcionaron 
manifestando de manera medular que contrario a lo aducido por la accionante, la respuesta que recayó a 
su petición sí se encuentra fundada en derecho y sí contiene la expresión de las razones de hecho que 
demuestran la improcedencia de lo pretendido por la parte actora. 

 
Es necesario puntualizar que, al momento de producir contestación a la demanda de nulidad 

planteada en su contra, y específicamente al refutar el primero de los conceptos de impugnación 
desarrollados por la parte actora, las autoridades municipales enjuiciadas también sostuvieron que la 
persona moral aquí demandante debía haber reclamado el pago de la actualización y de los intereses que 
pretendía desde el año 2013 dos mil trece, específicamente en la fecha en que presentó la demanda de 
nulidad en la que reclamó el pago de la suerte principal que le era adeudada, ello en atención a que, en su 
opinión, tales conceptos se hacían depender del adeudo principal. Lo anterior, sumado a que arguyeron 
que no resultaba permisible el reclamo de esos intereses por estarse efectuando cinco años después de 
haberse solicitado el pago de la suerte principal, y por tratarse de “accesorios” que no tienen vida jurídica 
propia, y que se extinguieron al haberse liquidado la cantidad adeudada como suerte principal. 
 
 No obstante, tales alegaciones resultan inatendibles en la presente instancia jurisdiccional, puesto 
que no fueron parte de los fundamentos y de los motivos empleados por las autoridades al momento de 
resolver la instancia que les fue elevada por la demandante, y al existir una prohibición expresa en el 
artículo 45 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de jalisco; precepto normativo donde se señala 
terminantemente que en la contestación de demanda, las autoridades no podrán cambiar los fundamentos 
de derecho de la resolución impugnada. 

 
Habiendo ponderado lo anterior, el suscrito Magistrado estima que los argumentos expuestos por 

la parte demandante en el primero de sus conceptos de impugnación son preponderantemente fundados 
y, por ende, que resultan suficientes para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución definitiva 
impugnada; ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 fracción II de la Ley de Justicia 
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Administrativa del Estado de Jalisco, y a partir de los razonamientos y consideraciones que a continuación 
se expondrán: 

 
En primer orden de ideas, para la correcta comprensión de la cuestión toral a dilucidar en el 

presente asunto, se estima conducente establecer que el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos -el cual fue invocado por la sociedad demandante en el concepto de 
impugnación que nos ocupa-, y cuyas disposiciones son recogidas por el diverso numeral 13 fracción III 
de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, establece, en su primer párrafo, el 
imperativo inexcusable para todas las autoridades de fundar y motivar debidamente sus actos que incidan 
en la esfera jurídica de los gobernados.  

 
Lo anterior se colige válidamente al imponernos del contenido de ambos ordinales, cuyo texto literal 

se invoca a continuación: 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se 

establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de 

ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento 

de lo previsto en este párrafo. 

 

 

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO 

 

 

Artículo 13. Son requisitos de validez del acto administrativo: 

 

[…] 

 

III. Estar debidamente fundado y motivado 

 
 
Ahora bien, en relación con el incumplimiento o contravención del mandato constitucional (y legal) 

que exige la expresión de la fundamentación y de la motivación en todos aquellos actos de autoridad que 
incidan en la esfera de derechos de los gobernados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
determinado que esta violación puede actualizarse de dos principales formas diversas, a saber: aquella 
que deriva de la falta absoluta de estos requisitos, y la que corresponde a su insuficiencia o incorrección. 
 

Respecto a dicha circunstancia, el Máximo Tribunal de nuestro país ha sostenido que se produce 
o actualiza una falta de fundamentación y motivación, cuando en el acto de autoridad se omite por completo 
expresar cuáles son los dispositivos legales aplicables al asunto en particular, a la par de las razones que 
se hubiesen tomado en consideración para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista 
en esas normas jurídicas.  

 
Pero, en cambio, ha definido que se actualiza el vicio de indebida fundamentación cuando en el 

citado acto o resolución de autoridad sí se invocan los preceptos legales, pero estos resultan inaplicables 
al asunto, es decir, cuando las características específicas de éste impiden su adecuación o encuadre en la 
hipótesis de ley; y esclareció que nos encontramos ante una indebida motivación cuando en el acto 
administrativo sí se indican las razones que tuvo en consideración la autoridad para emitirlo, pero esos 
motivos no coinciden con el contenido de la norma legal que resultaba aplicable al caso en concreto.  

 
La puntual distinción entre los vicios antes aludidos cobra una especial relevancia en atención a 

que, en el primero de los supuestos que se abordaron, la falta de fundamentación y motivación constituye 
una violación formal, dado que el acto de autoridad carece de los elementos intrínsecos que debía contener 
por mandato constitucional; y su actualización puede advertirse con la simple lectura del acto en cuestión. 
Mientras que, en el segundo supuesto, lo indebido o la incorreción de la fundamentación y motivación 
contenidas en la resolución de la autoridad representan una violación material, puesto que la aun cuando 
en estos casos la autoridad sí cumplió con el mandato formal (al expresar los fundamentos y motivos de 
su accionar), unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, dará lugar a un fallo anulatorio de 
dicho acto. 

 
Habiendo dilucidado lo anterior, quien aquí falla estima que, en el caso sometido a su jurisdicción, 

la resolución administrativa contenida en el Oficio de fecha 25 veinticinco de junio de 2018 dos mil 
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dieciocho, que fuese emitida por el Director Jurídico y por el Subdirector Jurídico de lo Contencioso, ambos 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y por medio de la cual se resolvió la petición elevada 
por el representante legal de la parte actora el día 21 veintiuno de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, 
se caracteriza por una indebida motivación; en adición a que las demandadas resolvieron la petición que 
les fue elevada por la demandante dejando de aplicar las disposiciones legales que resultaban aplicables, 
lo que implica que el acto materia de impugnación se encuentre indebidamente fundado. 

 
Ello se sostiene en atención a que, del escrutinio y análisis del contenido integral de la resolución 

administrativa impugnada se colige que, los motivos y consideraciones que sustentaron la determinación 
de improcedencia allí contenida, y a partir de los cuales se estimó conducente denegar la petición de 
indemnización y de pago de intereses elevada por la parte actora, se hicieron consistir en que, en la 
sentencia definitiva dictada en los autos del juicio administrativo identificado con el número de expediente 
225/2013, el Magistrado que preside la Primera Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa 
únicamente condenó al municipio de Tonalá, Jalisco al pago de los conceptos que fueron reclamados por 
la demandante en aquella instancia jurisdiccional, entre los cuales no se había comprendido la 
indemnización que posteriormente instó. 

 
Y partiendo de lo anterior, las demandadas concluyeron que la sociedad interesada debía de 

sujetarse a lo resuelto previamente por este Tribunal, acatándolo en todos en todos sus términos por 
tratarse de la cosa juzgada. 

 
Sin embargo, lo cierto es que al resolver en el sentido en que lo hicieron se pone de relieve que las 

autoridades municipales demandadas apreciaron de manera indebida las situaciones fácticas relacionadas 
con la petición que les fue elevada por la accionante; lo anterior se determina de dicha manera en atención 
a que la circunstancia de que el entero de la actualización y de los intereses pretendidos por la demandante 
no hubiese sido materia de reclamo en la instancia jurisdiccional que promovió en el año 2013 dos mil trece 
(en la cual, de manera medular, se dolió por la negativa de pago del monto correspondiente a la estimación-
finiquito del Contrato de Obra identificado con el número de folio ****************), no resulta pertinente para 
restringir o considerar fenecido el derecho de la persona moral actora a recibir la indemnización que instó. 

 
Corolario al que se arriba en atención a que, tal como expuso el representante legal de la 

accionante en la petición que elevó ante el municipio demandado el día 21 veintiuno de mayo del año 2018 
dos mil dieciocho, el reclamo de los conceptos por ella pretendidos encuentra su origen en las previsiones 
del ordinal 199 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; precepto normativo que para mayor 
esclarecimiento se invoca a continuación: 

 
*LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 

(VIGENTE EN EL AÑO 2010) 

 

 

Artículo 199. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de 

ajustes de costos, el ente público a solicitud del contratista, debe pagar 

una indemnización.  

 

La indemnización se calcula sobre las cantidades no pagadas, computados 

por días naturales desde que la fecha pactada para el pago, hasta la fecha 

en que se ponga las cantidades a disposición del contratista, y conforme 

a una tasa igual a la establecida por el Código Fiscal del Estado de 

Jalisco y la Ley de ingresos de la Entidad para los casos de prórroga del 

pago de créditos fiscales. 

**Como puede colegirse, el numeral en cuestión establece que cuando un ente público -en este 
caso el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco- incurra en incumplimiento de pago de alguna de 
las estimaciones y/o ajustes de costos relacionados con algún contrato suscrito en los términos de esa 
propia normatividad, entonces deberá pagarle una indemnización al contratista, la cual se habrá de calcular 
en la forma y en los términos que allí se precisan, previa solicitud del interesado. 

 
Debiendo destacarse que en ese precepto legal no se contiene ninguna previsión del plazo en que 

se deba efectuar el reclamo de pago de tales indemnizaciones e intereses, en adición a que tampoco se 
contempló ningún supuesto a partir de cuya actualización los contratistas pudiesen perder el derecho a ser 
indemnizados ante el incumplimiento de pago de las estimaciones a cargo del ente público. Adquiriendo 
una gran relevancia el hecho de que en ese numeral no se estableció que la solicitud de pago de tales 
conceptos tuviese que efectuarse de manera conjunta o aparejada con el reclamo de la cantidad adeudada 
de manera originaria como erradamente determinó la entidad demandada en la resolución materia de 
impugnación, resultando inválido y a la postre, ilegal, que a pesar de tales circunstancias, las enjuiciadas 
hubiesen estimado viable y conducente restringir el derecho de la empresa demandante. 
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Pues su irregular accionar se traduce en que carezca de congruencia la resolución definitiva 
impugnada, y en que se hubiese postrado a la demandante en un completo estado de indefensión e 
incertidumbre jurídica, pues las autoridades demandadas resolvieron denegar la indemnización peticionada 
por la aquí accionante, sin tomar en consideración que, dadas las circunstancias especiales y las razones 
particulares del caso concreto, y en atención a los dispositivos legales aplicables al caso en concreto, su 
reclamo resultaba procedente, y sí le asistía el derecho a obtener el pago de la actualización y de los 
intereses ante el retraso de pago de la estimación relativa al contrato ****************. 

 
En efecto, quien aquí resuelve estima que en el caso en particular sí se encuentran colmadas las 

exigencias legales para que la sociedad demandante pudiera acceder al pago de la indemnización 
pretendida, puesto que acorde a lo estatuido en el numeral 199 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco, para la procedencia del pago en mención solamente se precisa de la existencia del incumplimiento 
de pago correspondiente, y de la presentación de la solicitud de pago por parte del contratista. 

 
El primero de los requisitos en cuestión, a saber, la existencia de un incumplimiento de pago (de 

parte del ente público) en relación con la estimación-finiquito del Contrato de Prestación de Servicios 
relacionados con Obra Pública que la parte accionante suscribió con el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco 
está plenamente demostrada en los presentes autos, al haber sido dictaminado de dicha manera en la 
sentencia definitiva de fecha 25 veinticinco de agosto del año 2014 dos mil catorce pronunciada en el juicio 
de nulidad 225/2013 de la Primera Sala Unitaria de este Tribunal, y al haber sido reconocido expresamente 
por las propias autoridades al momento de producir contestación a la demanda. 

 
Y por su parte, la existencia de la petición expresa de pago a cargo del contratista se demostró 

fehacientemente con la exhibición del acuse de recepción del escrito presentado por el representante 
legal de la parte actora el día 21 veintiuno de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, ante la Dirección 
General de Obras Publicas del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, por medio del cual le solicitó el pago de 
la actualización y de los intereses derivados de la cantidad que le era adeudada por el municipio 
demandado como suerte principal del Contrato de Obra ****************. 

 
De conformidad con lo anterior, se puede colegir válidamente que le asisten la razón y el derecho 

a la sociedad actora, puesto que le fue indebidamente denegado el derecho subjetivo que la legislación 
especial preveía en su beneficio para que fuera indemnizada y para que recibiera el pago de intereses 
derivados del incumplimiento de pago en que incurrió el ente público demandado, resultando ilegal la 
resolución por ella impugnada; pues el el Director Jurídico y el Subdirector Jurídico de lo Contencioso, 
ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco no consideraron la totalidad de los elementos 
con los que contaban para emitir su resolución, aunado al hecho de que los antecedentes y los hechos en 
los que se basó su decisión administrativa fueron apreciados de manera incorrecta. 

 
Al tenor de lo expuesto con anterioridad, es permisible determinar que el acto impugnado no 

satisface el requisito de la debida fundamentación y motivación que debía contener, puesto que las razones 
que sustentaron la decisión de las autoridades demandadas no están en consonancia con el contenido del 
precepto legal 199 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, y así, partiendo del hecho -demostrado- 
atinente a que no existió una correcta adecuación entre la motivación aducida en la resolución definitiva 
impugnada y la normatividad que le resultaba aplicable, se hace patente que el acto de autoridad 
controvertido carece de respaldo constitucional y legal, lo que justifica la declaratoria de su nulidad. 

 
Finalmente, debe precisarse que las deficiencias evidenciadas trascienden en una indebida 

fundamentación y motivación en su aspecto material (de fondo), pues se ha demostrado que la resolución 
impugnada fue emitida expresando argumentos erróneos o equivocados, en cuanto a que no se 
consideraron la totalidad de elementos de juicio, y los hechos acontecidos se apreciaron equivocadamente; 
en suma a que fue dictada dejando de aplicar las disposiciones normativas que eran aplicables; y de ahí 
que se arribe a la conclusión de que, al haberse incumplido con lo previsto por el artículo 13 fracción III de 
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, en relación directa con el artículo 16 de la 
Constitución General de la República, el vicio de ilegalidad evidenciado actualice el supuesto de nulidad 
lisa y llana del acto impugnado. 

 
Sirven de apoyo al criterio sustentado por esta Sexta Sala Unitaria, aplicadas por analogía y en lo 

conducente, las tesis de Jurisprudencia que a continuación se invocan:  
 
 

Registro: 216534  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Núm. 64, Abril de 1993  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: VI. 2o. J/248, Página: 43  
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe 

estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero 

que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y 

por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo 

necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 

normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la 

hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene 

que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino 

en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 

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

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

y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En 

materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto 

autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: 

a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso 

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

conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados 

con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y 

preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan 

competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio 

del gobernado. 

 

 

 

Época: Novena Época  

Registro: 173565  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Enero 

de 2007, Materia(s): Común  

Tesis: I.6o.C. J/52, Página: 2127  

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES 

INDEBIDA. 

Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y 

motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de 

la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias 

especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su 

emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la 

sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al 

caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar 

la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de 

decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados 

en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste. 

 

 

 

Época: Novena Época  

Registro: 187531  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XV, Marzo 

de 2002  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: I.6o.A.33 A, Página: 1350  

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON DISTINTAS, 

UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera 

reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a 

que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, 

sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 

motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface 

cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen 

que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. 

Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional 

anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad 

exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una 

falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación 

implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son 
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inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación 

consiste en que en el acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no 

se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento 

aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis 

de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal 

circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del 

artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad 

debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad 

demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto 

mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en la fracción 

II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica 

una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En cambio, la falta 

de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia 

o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión 

debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; 

por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de 

expresión de razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis 

de falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal 

circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del 

artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad 

debe ser para efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final 

del numeral 239 del propio código. 

 
 

 Ahora bien, una vez demostrada la ilegalidad de la resolución impugnada, y habiéndose reconocido 
la existencia del derecho subjetivo reclamado por la parte actora, resulta conducente condenar a las 
autoridades demandadas dependientes del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco al cumplimiento de la 
obligación correlativa; ello en atención a las previsiones expresas de los numerales 72 último párrafo y 76 
inciso b), ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y en aras de efectuar una 
impartición de justicia completa, de conformidad con lo estatuido por el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Así, en estricto apego a lo que establece nuestra legislación procesal, y velando por la restitución 
de la demandante en el goce del derecho subjetivo que le fue violado y denegado por las autoridades 
demandadas, una vez decretada la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada resulta conducente 
ordenar al Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco a efectuar el pago de la indemnización y de los 
intereses derivados del incumplimiento de pago en el que incurrieron; indemnización e intereses que -según 
establece el numeral 199 de la anterior Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco- deberán calcularse 
sobre la cantidad que no fue pagada oportunamente, computados por días naturales desde la fecha que 
se había pactado para el pago hasta la fecha en que el ente público contratante puso las cantidades a 
disposición del contratista, utilizando una tasa igual a la establecida por el Código Fiscal del Estado de 
Jalisco y la Ley de ingresos de la Entidad para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. 

 
En las relatadas condiciones, para el cálculo de la suma a indemnizar, las demandadas deberán 

utilizar como base la cantidad que no fue pagada de manera oportuna, misma que, según se desprende 
del escrutinio de la “Estimación de Proyecto Ejecutado”, y del Contrato de Prestación de Servicios 
(relacionados con Obra Pública) número ****************, cuyas copias debidamente certificadas fueron 
allegadas como medios de convicción de parte de la sociedad accionante (y las cuales fueron debidamente 
valoradas previamente en este fallo), corresponde al monto de $************************cuarenta y nueve mil 
doscientos cuarenta y cuatro pesos, con dieciséis centavos). 

 
A su vez, en relación con la temporalidad que habrá de tenerse en consideración para la 

cuantificación de los intereses correspondientes, el precepto normativo mencionado dispone que la misma 
deberá computarse por días naturales desde la fecha que se había pactado para el pago, hasta la fecha 
en que el ente público contratante hubiese puesto las cantidades a disposición del contratista.  

 
Partiendo de lo anterior, debe precisarse que en la Cláusula Sexta del multicitado contrato las 

partes pactaron que la forma de pago sería mediante la formulación de estimaciones, mientras que en el 
artículo 198 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco (conforme a su taxativa vigente al momento 
de la celebración del contrato) se previó que los entes públicos contratantes deben pagar las estimaciones 
por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados 
a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente. 

 
De modo que, si la estimación que no fue pagada oportunamente fue debidamente autorizada el 

día 3 tres de diciembre del año 2010 dos mil diez, ello según se desprende del documento denominado 
“Estimación de Proyecto Ejecutado” (cuyas copias certificadas obran agregadas de la foja 53 cincuenta y 
tres a la 63 sesenta y tres de los presentes autos) y en el que se contienen los vistos buenos de la Dirección 
de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y si en los términos de ley el pago 
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relativo debía ser efectuado en un plazo no mayor a 20 veinte días posteriores a tal autorización, tenemos 
entonces que la data que habrá de utilizarse como parámetro para determinar la “fecha de pago” a la que 
alude la normatividad especial es el día 23 veintitrés de diciembre del año 2010 dos mil diez.  

 
En tanto que el análisis de la pieza de autos permite al suscrito colegir que las cantidades 

adeudadas por concepto de la estimación de finiquito de proyecto que no fue enterada de manera oportuna 
(mismas que son identificadas por las partes como “suerte principal”), fueron puestas a disposición de la 
empresa contratista -aquí demandante- el día 28 veintiocho de marzo del año 2018 dos mil dieciocho, 
ello derivado del cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio administrativo 
225/2013 del índice de la Primera Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional; por lo que esta última fecha 
será la que deberá considerarse para determinar los intereses correspondientes. 

 
Finalmente, en la Ley de Obra Pública de la Entidad se establecía que en la cuantificación de los 

intereses que nos atañen, se aplicaría una tasa igual a aquella establecida por el Código Fiscal del Estado 
de Jalisco y por la Ley de Ingresos de la Entidad para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales; 
cuerpos normativos en los que se precisa lo siguiente: 

 
 

CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO 

 

Artículo 69. La Secretaría de la Hacienda Pública podrá conceder prórroga 

para el pago de los créditos fiscales, para que los mismos se realicen en 

parcialidades. La prórroga o el plazo dentro del cual deban pagarse las 

parcialidades no excederá de un año, salvo que se trate de adeudos cuantiosos 

correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, casos en los que el plazo 

podrá ser hasta de tres años, el procedimiento para ambos casos es el 

siguiente: 

 

I. La primera parcialidad será la que determine la propia autoridad; 

 

Para efectos de esta fracción, el saldo del adeudo inicial a la fecha de 

autorización, se integra por la suma de los siguientes conceptos: 

 

a) El monto de las contribuciones omitidas actualizado desde el mes en 

que se debieron pagar y hasta aquél en que se conceda la autorización; 

 

b) Las multas correspondientes hasta aquél en que se conceda la 

autorización; y 

 

c) Los recargos y algún otro concepto distinto a los señalados, excepto 

los gastos de ejecución. 

 

La actualización que corresponda al periodo mencionado se efectuará conforme 

a lo previsto por el artículo 68 de este Código; 

 

II. El saldo que se utilizará para el cálculo de las parcialidades restantes, 

será el resultado de restar la primera parcialidad al saldo del adeudo 

inicial al que se refiere la fracción primera de este artículo; y 

 

III. La segunda y siguientes parcialidades se calcularán tomando en 

consideración el saldo a que se refiere la fracción anterior y la tasa de 

recargos por prórroga determinada conforme a la Ley de Ingresos del Estado. 

 

En los casos anteriores, deberá garantizarse el interés fiscal, salvo que, 

conforme a este Código, proceda su dispensa. 

 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010 

 

Artículo 2. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se causará 

sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una tasa del 

0.75% 

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado.  

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011 
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Artículo 2. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se causará 

sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una tasa del 

0.75%.  

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 

 

Artículo 42. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del 0.75%.  

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013 

 

Artículo 42. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del 0.75%.  

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

 

Artículo 42. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del 0.75%.  

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015 

 

Artículo 42. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del 0.75%.  

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016 

 

Artículo 42. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del 0.75%.  

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017 

 

Artículo 42. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del 0.75%.  

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 
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PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018 

 

Artículo 43. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del 0.75%.  

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 
 
La exégesis de los preceptos normativos anteriores, contenidos en el Código Fiscal de la Entidad, 

y en las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales de los años 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, permiten constatar que en todos y cada una de esas anualidades, 
el legislador estatal precisó que tratándose de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se habría de 
causar un interés fijo mensual equivalente a una tasa del 0.75%. 

 
De modo que, si la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco estableció en su artículo 199 que los 

intereses que deben pagar los entes públicos cuando no efectúan el pago de las estimaciones en las fechas 
pactadas para su entero se deben computar empleando como factor la misma tasa que se contempla para 
el caso de las prórrogas de créditos fiscales, se colige que la tasa que habrán de emplear las autoridades 
aquí demandadas para la cuantificación de la indemnización a que tiene derecho la parte actora es 
equivalente a un 0.75% mensual; todo lo cual nos arroja como resultado los siguientes factores: 

 
 

 
BASE 

(CANTIDAD NO PAGADA 
OPORTUNAMENTE) 

 

 
TEMPORALIDAD 

(DESDE LA FECHA PACTADA PARA EL 
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE 

CUBRIÓ EL ADEUDO) 

 

 
TASA 

(CONFORME AL CÓDIGO FISCAL Y LEYES 
DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO)  

 
$************ PESOS 

 

 
23/DIC/2010 – 28/MAR/2018 

 
0.75% MENSUAL 

 

 
En virtud de todo lo expuesto con anterioridad, y con fundamento en lo previsto por los articulo 72 

y 76 inciso b), ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación directa con el 
artículo 17 de la Constitución Federal, a afecto de restituir a la parte demandante en el goce del derecho 
que le fue indebidamente denegado por las autoridades demandadas, se ordena a las autoridades 
demandadas, dependientes del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco a efectuar el pago de la 
indemnización y de los intereses derivados del incumplimiento de pago en el que incurrieron; utilizando los 
parámetros previamente establecidos en la presente resolución. 

 
 
IX. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 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; artículo 8 numeral 1 fracción VII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 4 
numeral 1 fracciones I y III, numeral 2, y artículo 15  numeral 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. 

 
 De esta forma, los artículos 70 fracción XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y artículo 8 numeral 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 
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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. 
 
 

X. DECISIÓN. Por lo expuesto en párrafos anteriores, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
así como los artículos 72 último párrafo, 73, 74 fracción II, 75 fracción II y 76 inciso b) de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es de resolverse la presente controversia a través de las 
siguientes:  

 
 

P R O P O S I C I O N E S: 
 
 

 PRIMERA. La competencia de esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, para conocer y resolver de la presente controversia; la personalidad y capacidad de las 
partes; la procedencia de la vía Administrativa elegida y la acción puesta en ejercicio por el actor; han 
quedado debidamente acreditados en autos. 
 
 SEGUNDA. La parte actora, la persona jurídica denominada 
*****************************************************, acreditó los elementos constitutivos de su acción, en tanto 
que las autoridades demandadas, el DIRECTOR JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, el SUBDIRECTOR 
JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO y el DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, todos 
dependientes del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO no justificaron sus 
excepciones y defensas. 
 
 TERCERA. Se declara la nulidad lisa y llana del acto administrativo impugnado, mismo que se hizo 
consistir en la resolución de fecha 25 veinticinco de junio de 2018 dos mil dieciocho, emitida por el Director 
Jurídico y por el Subdirector Jurídico de lo Contencioso, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, la cual recayó como respuesta al escrito presentado ante dicho municipio por el 
representante legal de la parte actora el día 21 veintiuno de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, por 
medio del cual le solicitó el pago de la actualización y de los intereses derivados de la cantidad enterada 
por el municipio demandado como suerte principal del Contrato de Obra ******************ello en atención a 
los razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidos en el considerando VIII de la presente 
resolución.  
 
 CUARTA. Se condena a las autoridades demandadas dependientes del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco a efectuar el pago de la indemnización y de los intereses derivados del 
incumplimiento de pago en el que incurrieron; ello en atención a los razonamientos, fundamentos y 
consideraciones vertidos en el considerando VIII de la presente resolución, y empleando los parámetros y 
lineamientos establecidos en este fallo. 
 
 

NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO. 
 
 Así lo resolvió la SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE JALISCO, por conducto del ciudadano MAGISTRADO PRESIDENTE MAESTRO ALBERTO 
BARBA GÓMEZ, ante el SECRETARIO PROYECTISTA, LICENCIADO VÍCTOR GERARDO GUARDIOLA 
PLASCENCIA, que autoriza y da fe.  
 
 
 
 
 
 
*ABG/VGGP* 
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La Sexta 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. 
 


