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SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA 
 
 
 Guadalajara, Jalisco, a 20 VEINTE DE MAYO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
 
 V I S T O S los autos para resolver en Sentencia Definitiva el juicio en materia administrativa 
radicado con el número de expediente 2283/2021, promovido por *********************, por su propio 
derecho, en contra de la autoridad demandada H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, 
JALISCO; y:  
 

R E S U L T A N D O: 
 
 1. Mediante actuación judicial celebrada con fecha 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 
DOS MIL VEINTIUNO, se tuvo por recibido el escrito de demanda signado por *********************, por 
medio del cual se accionó juicio en materia administrativa, mismo que por haberse hecho valer en tiempo 
y forma se admitió en contra de la autoridad demandada H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ZAPOPAN, JALISCO, y teniéndose como actos administrativos impugnados, los siguientes:  
 

“1.- El crédito fiscal que emite el acto de autoridad la demandada y que 

pretende cobrar en un recibo que la misma emite, la cual se adjunta al 

presente escrito.  

 

2.- Caducidad o prescripción que en su caso proceda, del adeudo impuesto 

predial en los ejercicios fiscales de los años 2016, y todos los 

consecutivos anteriores que pretende cobrar la autoridad. En virtud que 

han transcurrido el plazo de 5 años sin que la autoridad fiscal hubiere 

realizado las gestiones de cobro correspondientes respectivo del inmueble 

ubicado en del cual niego lisa y llanamente que me haya sido notificado 

legalmente el adeudo y si existieran gestiones de corbo niego lisa y 

llanamente que me haya sido notificado legalmente.  

 

3.- Todos los impuestos prediales que se impugnaran a continuación.  

 

4.- Desde este momento cualquier notificación, gestión de cobro o 

procedimiento para intentar interrumpir la prescripción de dicho acto de 

autoridad.  

 

5.- Así también todos los accesorios y que puedan llegar aumentar hasta 

el día de la sentencia.” 

 
 Asimismo, por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, se admitieron la 
totalidad de las pruebas ofertadas. Con las copias simples del escrito de cuenta, así como de los 
documentos adjuntos se ordenó emplazar a la Autoridad demandada para que en el término de 10 DIEZ 
días produjera contestación a la demanda entablada en su contra, apercibiéndosele que, en caso de no 
hacerlo así, se le tendría por ciertos los hechos que la parte actora le imputó de manera precisa, salvo que 
por las pruebas rendidas o por hechos notorios resultaran desvirtuados. 
 

2. Por auto de fecha 20 VEINTE DE ABRIL DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, se recibió el 
escrito presentado por MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, quien compareció a juicio en su carácter de 
SÍNDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO, por medio 
del cual se le tuvo en tiempo y forma dando contestación a la demanda instaurada por la parte actora, 
asimismo se admitieron las pruebas ofertadas, por lo que con las copias simples del escrito de contestación 
se ordenó dar vista a la parte actora para manifestar lo que a su derecho correspondiera.  
 

Finalmente, al no existir cuestión alguna pendiente por resolver, ni pruebas pendientes de 
desahogar, se ordenó poner los autos a la vista de las partes para que en un término de 3 TRES días 
formularan por escrito sus alegatos y habiendo transcurrido en demasía dicho periodo; se ordenó traer los 
autos a la vista del Magistrado Presidente de esta Sexta Sala Unitaria para que fuese dictada la Sentencia 
Definitiva. 
 

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, y 10, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 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. 
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II. PERSONALIDAD. La personalidad de la parte actora, *********************, quedo debidamente 
acredita en autos, lo anterior en virtud de que compareció a la presente instancia judicial por su propio 
derecho, lo anterior de conformidad con lo previsto por el artículo 36 fracción II de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. La personalidad de la Autoridad Demandada quedó plenamente 
acreditada en autos pues en su representación legal compareció a juicio el ciudadano MANUEL RODRIGO 
ESCOTO LEAL, quien ostentó el carácter de SÍNDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO, lo anterior en términos de los artículos 6 y 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 el Actor se encuentra debidamente prevista en el 
artículo 1º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  
 
 V. CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA. Tanto los conceptos de 
impugnación, como los medios de defensa, no se transcriben por economía procesal, los cuales se tienen 
por reproducidos como si a la letra se insertasen en la presente resolución, siendo aplicable la siguiente 
Jurisprudencia, misma que se transcribe y que a la letra dice:  
 

No. Registro: 196,477 

Jurisprudencia 

Materia(s): Común  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII,  

Abril de 1998 Tesis: VI.2o. J/129  

Página: 599. 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  

 

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos 

de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido 

disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no 

hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal 

transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión 

al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la 

resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, 

la ilegalidad de la misma. 

 

 VI. MEDIOS DE CONVICCIÓN OFERTADOS POR LAS PARTES. Enumeración y valoración de 
las pruebas aportadas por cada una de las partes, mismas que han sido previamente admitidas por esta 
Sexta Sala Unitaria a través de los acuerdos correspondientes.  
 
Pruebas ofertadas por la parte actora:  
 

1. Elemento Técnico: Consistente la constancia relativa al estado de cuenta del Impuesto Predial 
relativo al inmueble identificado con el número de cuenta **********, medio de convicción con el que 
acredita su interés jurídico y al que es posible otorgarle valor probatorio de conformidad a lo 
establecido por el artículo 298 fracción X, 406 bis y 418 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco; en virtud de que la información que de él se desprende, fue obtenida a través de una página 
oficial del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.  
 
2. Presunción Legal y Humana: Medio a la que se le otorga valor probatorio, de conformidad con 
lo previsto por los artículos 415 y 417 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 
aplicado de manera supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.   
 
3. Instrumental de Actuaciones: Probanza a la que se le otorga valor probatorio de conformidad 
con el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación 
supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

 
Pruebas ofertadas por la Autoridad Demandada: 
 

1. Instrumental de Actuaciones; Consistente en todas las actuaciones dentro del presente 
procedimiento, ahora bien, toda vez que la oferente no precisó qué actuación en concreto le 
beneficiaba y los hechos controvertidos que pretende demostrar con la misma dicha probanza 
carece de valor probatorio. 
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2. Presuncional Legal y Humana; La cual hizo consistir en las presunciones tanto legales como 
humanas que sean tendientes a favorecer sus intereses, 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 LA CASUAL DE IMPROCEDENCIA. Previo a entrar al estudio del fondo de las 
cuestiones que son planteadas, con fundamento en lo establecido por el articulo 30 último párrafo de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el cual dispone: “…el sobreseimiento se podrá 
decretar en cualquiera etapa procesal, incluyendo la sentencia definitiva…” , es que este Juzgador, 
debe analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento alegadas por las partes, así como las que 
este Juzgador pudiera estimar actualizadas oficiosamente; siguiendo esa línea de ideas, este Magistrado 
Instructor advierte que en el escrito de contestación de demanda promovido por el Síndico Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, se hizo valer una causal de improcedencia, mismas que 
a juicio y consideración de quien resuelve se estima improcedente. 
 
 En relación con la causal que se hace mención, tenemos que la citada Autoridad refiere que en la 
especie se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IX del numeral 29 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con el numeral 3 fracción II inciso a) del mismo cuerpo 
normativo, pues sostiene que la acción intentada por la Parte Actora se encuentra enderezada en contra 
de la Tesorería Municipal pues del membrete impreso en la constancia aportada como prueba se advierte 
que dicho ente fue la autoridad que la emitió, por ello considera que sólo ese hecho hace improcedente el 
juicio pues no debe tenerse como autoridad demandada al Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, invocando 
como sustento la tesis Jurisprudencia 2a. 3. identificada con el número de Registro digital: 820062, misma 
que lleva por rubro “AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARÁCTER LA QUE EMITE EL ACTO 
RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERÁRQUICO”. 
 

Sin embargo, no obstante que la Demandada en cita sustente la improcedencia del sumario en que 
se actúa en la Jurisprudencia en comentario, este Juzgador se aparta de dicho criterio con apoyo en lo 
establecido por el numeral 17 Constitucional, donde se contempla la GARANTÍA DE TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA, la cual debe ser entendida como como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, 
dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales 
independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través 
de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en 
su caso, se ejecute esa decisión, derecho que no puede conculcarse por normas que impongan 
requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan 
innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que 
lícitamente puede perseguir el legislador. 
 

En ese tenor, es prudente añadir que tal y como también ha sido criterio de la Segunda Sala de 
nuestro más Alto Tribunal, en una nueva reflexión estimó que inmerso en la Garantía aludida encontramos 
el PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO el cual conmina a todo Juzgador a privilegiar la emisión de fondo 
por sobre los formalismos procedimentales, de ahí que el suscrito Magistrado considere desestimar la 
causal de improcedencia aludida y en su lugar, privilegiar la emisión de un fallo que atienda a la totalidad 
de las cuestiones efectivamente planteadas por la Parte Actora, esto con la finalidad de cumplir con el 
respeto a la mencionada Garantía de Tutela Judicial Efectiva, máxime si se considera que el Ayuntamiento 
Demandado no ve afectado su derecho de audiencia y defensa al haber sido emplazada al juicio que nos 
ocupa y contar con la posibilidad de manifestarse en cuanto a lo argüido en la demanda, oponer 
excepciones y ofrecer las pruebas que estime conducente para desacreditar las manifestaciones y 
conceptos de impugnación plasmados por la parte actora, de ahí que no se rompa con el equilibrio procesal 
entre las partes. 
 

Virtud de las anteriores consideraciones, es que se estima procedente desestimar por inoperante 
la Causal de Improcedencia hecha valer por la Autoridad Hacendaria Estatal, para lo cual sirve de sustento 
la Jurisprudencia que se invoca a continuación: 
 

Registro digital: 2023741 

Instancia: Segunda Sala 

Undécima Época 

Materias(s): Constitucional 

Tesis: 2a./J. 16/2021 (11a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, 

Noviembre de 2021, Tomo II, página 1754 

Tipo: Jurisprudencia 

 

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR 

DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, 
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CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON 

FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN 

DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO 

NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 

2017).  

 

Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el cual 

alegó que los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo que prevén la resolución del recurso de revisión en sede 

administrativa, son contrarios al mandato previsto en el tercer párrafo 

del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, puesto que no contemplan que se privilegie la resolución de 

fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales. La Jueza de 

Distrito que conoció del asunto consideró que la disposición 

constitucional de referencia contiene una regla que confiere poder a 

la autoridad legislativa, mas no un derecho subjetivo público a favor 

de la persona, lo cual implica que hasta en tanto no se ejerza esa 

atribución por parte del Congreso de la Unión, a fin de adecuar las 

normas legales al texto del artículo 17 de la propia Constitución, las 

situaciones jurídicas imperantes en materia de resolución de recurso 

de revisión en sede administrativa no debían cambiar.  

 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación considera que a la entrada en vigor de la adición al artículo 

17, tercer párrafo, contenida en el Decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución 

de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos 

Civiles y Familiares), publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 15 de septiembre de 2017, todas las autoridades judiciales y aquellas 

con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país deben 

privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su 

potestad sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se 

afecte la igualdad entre las partes. Lo anterior, con independencia de 

que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente 

dicha cuestión. 

 

Justificación: Del análisis de la reforma constitucional mencionada, 

se advierte que el Constituyente Permanente consideró que, para hacer 

frente a la problemática consistente en la "cultura procesalista", la 

cual genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se 

atiendan cuestiones formales y se deje de lado el fondo y, por tanto, 

sin resolver la controversia efectivamente planteada, debía adicionarse 

al artículo 17 constitucional, el deber de las autoridades de 

privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo 

del asunto. Se dijo, que este deber exige también un cambio en la 

mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos 

no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio 

que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho 

sustancial. Además, se precisó que la incorporación explícita de tal 

principio en la Constitución General pretende que éste permee el sistema 

de justicia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades 

judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país 

se vean sometidas a su imperio, pero más allá de su obligatoriedad, 

reconozcan la razón y principio moral que subyacen a la adición al 

artículo 17 constitucional. Por lo anterior, esta Sala concluye que a 

la entrada en vigor de la referida adición, todas las autoridades 

jurisdiccionales deben privilegiar la resolución de los conflictos 

sometidos a su potestad, con independencia de que las normas que rigen 

sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión, puesto 

que del análisis teleológico de la reforma constitucional, se desprende 

la intención relativa a que este principio adicionado apoyara todo el 

sistema de justicia nacional para que las autoridades privilegiaran 

una resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos de 

jurisdicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia. 

 

Tesis de jurisprudencia 16/2021 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión privada de trece de octubre de dos 

mil veintiuno.  

 
 

VIII.- ESTUDIOS DE LA ACCIÓN Y DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. Sin que de oficio se advierta 
la existencia de causal de improcedencia alguna por resolver, esta Sexta Sala Unitaria se avoca al estudio 
de la litis en los términos previstos por los ordinales 72 y 73 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco. 
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Como una noción de primer orden, acorde a lo estipulado en la fracción I del segundo de los 
arábigos invocados en el párrafo anterior, debe precisarse que los actos controvertidos en la presente 
instancia resultan ser el crédito fiscal por concepto de Impuesto Predial respecto del inmueble identificado 
con el número de cuenta *********** del cual solicita la declaratoria de Caducidad o Prescripción que en su 
caso proceda, del adeudo por dicho concepto por lo que ve a los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016, esto en virtud que han transcurrido el plazo de 5 años sin que la autoridad fiscal hubiere 
realizado las gestiones de cobro correspondientes pues niega lisa y llanamente que la existencia de gestion 
de cobro alguna y también lisa y llanamente que le hayan sido notificadas legalmente; aunado a lo anterior 
se tiene que la parte actora también se encuentra impugnado el crédito por el Tributo mencionado respecto 
del resto de ejercicios fiscales y sus accesorios. 
 

Ahora bien, este Juzgador estima pertinente que el estudio de la presente controversia se aborde 
en tiempos diversos acorde a lo pretendido por la parte actora, primeramente, por lo que ve a al Crédito 
Fiscal determinado por concepto de Impuesto Predial por lo que ve a los ejercicios fiscales 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016 de los cuales solicita se declare la caducidad o en su caso la prescripción y con 
posterioridad por lo que ve al crédito fiscal por ese mismo concepto pero de los ejercicios fiscales restantes, 
esto es, los que van del año 2017 al año 2021. 
 

En ese orden de ideas, del análisis integral del escrito inicial de demanda se desprende que la 
parte actora a través del primero de los conceptos de impugnación se duele medularmente del crédito fiscal 
determinado en su contra por concepto del Impuesto Predial referente a los ejercicios fiscales 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 y 2016, los cuales se advierten del documento aportado como prueba al presente sumario 
y que este Juzgador valora como un elemento técnico, pues consiste en la impresión de adeudo relativo al 
inmueble identificado con el número de cuenta *********** medio de prueba al que es posible otorgarle valor 
probatorio de conformidad a lo establecido por los artículos 298 fracción X y 418 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, solicitando se declare la prescripción y/o en su caso la caducidad de 
los mismos en virtud de que transcurrió el término de 5 cinco años sin que la autoridad haya hecho ejercicio 
de facultades para exigir el cobro de los mismos, pues sostiene lisa y llanamente que la Autoridad le haya 
notificado alguna gestión de cobro susceptible de interrumpir el plazo para que operen dichas figuras. 
 

A su vez, la demandada refutó lo argumentado por la parte actora señalando que el concepto de 
impugnación en cita resulta inoperante al no existir un acto de autoridad respecto del cual puedan 
estudiarse sus requisitos y elementos de validez, pues la constancia a la que se hace mención en el párrafo 
que antecede, solo se trata de un estado de cuenta de carácter informativo el cual no contiene un efecto 
jurídico alguno. 
 
 En el citado orden de ideas, y en atención al principio de mayor beneficio, se analiza la CAUSA DE 
PEDIR efectuada por la parte actora contribuyente, en el cual, en esencia, se duele medularmente de que 
se actualizó la figura de la prescripción o en su caso de la caducidad, de ahí que este Juzgador estime que 
debemos analizar lo alegado por su parte en términos de los artículos 27, 35, 45, 61, 62 y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, pues al desconocer lisa y llanamente 
la existencia y/o notificación de gestiones de cobro a través de las cuales el Ayuntamiento de Zapopan, 
Jalisco, lo requiriera por el pago del crédito fiscal por impuesto predial por el periodo comprendido del 
primer bimestre del año de 2011 al año 2016, lo conducente es determinar si la Demandada ejerció o no 
sus facultades de determinación o en su caso, acreditó la gestiones de cobro mediante las cuales haya 
requerido el pago del impuesto predial por el periodo mencionado. 
 
 Con apoyo en lo anterior, resulta oportuno traer a colación que de conformidad con el artículo 42 de 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la obligación fiscal nace, cuando se realizan las situaciones 
jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales, así, dicha obligación se determinará y liquidará, conforme 
a las disposiciones vigentes, en el momento de su nacimiento, pero le serán aplicables las normas sobre 
procedimientos, que se expidan con posterioridad. En ese tenor, conforme al artículo 43 de la propia de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, el crédito fiscal es la obligación fiscal determinada en 
cantidad líquida y debe pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. Cuyo 
pago salvo disposición expresa debe hacerse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya 
surtido efectos la notificación de la misma, si es a las autoridades a las que corresponde formular la liquidación. 
En concordancia con lo anterior, la falta de pago de un crédito fiscal, en la fecha o plazo establecido en las 
disposiciones respectivas, determina que el crédito sea exigible en los términos de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco según su numeral 44.  
 
 En las relatadas circunstancias, las facultades de la Tesorería Municipal para determinar la existencia 
de obligaciones fiscales, señalar las bases de su liquidación o fijarlas en cantidad líquida, para imponer 
sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, así como las facultades de verificar el cumplimiento o 
incumplimiento de dichas disposiciones, se extinguen según el artículo 45 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco; en el término de cinco años, no sujeto a interrupción ni suspensión.  
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Dicho término empezará a correr a partir del día siguiente al día que hubiese vencido el plazo 
establecido por las disposiciones fiscales para presentar declaraciones, manifestaciones y avisos; a partir del 
día siguiente al día que se produjo el hecho generador del crédito fiscal, si no existiera obligación de presentar 
declaraciones, manifestaciones o avisos; y a partir del día siguiente al día que se hubiese cometido la infracción 
a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuera de carácter continuo, el término correrá a partir del día 
siguiente al día que hubiese cesado. Siendo que las facultades de la Tesorería para investigar hechos 
constitutivos de delitos en materia fiscal, no se extinguirán conforme a este artículo. 
 
 Esta figura jurídica, debemos aclarar, pertenece al derecho adjetivo o procesal (a diferencia de la 
prescripción que pertenece al derecho sustantivo), y como se precisó, se encuentra contemplada en la 
materia estatal en el ya citado artículo 45 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, mismo 
que establece el plazo de cinco años para que se extingan las facultades de las autoridades fiscales para 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus 
accesorios, así como para imponer sanciones por infracción a dichas disposiciones. 
 

A su vez, el ordinal 61 del mismo cuerpo normativo nos establece que 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 y en este caso 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.  
 
 Ahora, por otro lado, acorde al artículo 103 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago del impuesto 
predial deberá efectuarse dentro de los primeros quince días del primer mes de cada bimestre, en la oficina 
recaudadora que le corresponda al contribuyente, por la ubicación del predio, o en la recaudadora autorizada 
por la tesorería municipal, o en cualquier institución bancaria autorizada para tal efecto. 
 
 En ese contexto, a la luz de lo previsto en las disposiciones normativas invocadas previamente y 
analizada la constancia aportada por la Parte Actora donde se desprende el adeudo que actualmente recae 
al inmueble propiedad de la parte actora, es que este Juzgador concluye que, en el caso concreto, se 
encuentra actualizada la figura de la prescripción. Ello con sustento en la Jurisprudencia que se invoca por 
analogía y que se cita a continuación: 

 
Época: Novena Época  

Registro: 171672  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXVI, Agosto de 2007  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: 2a./J. 159/2007  

Página: 565  

 

PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE AL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DETERMINAR CUÁL DE ESAS 

FIGURAS SE ACTUALIZA, CONFORME A LAS ALEGACIONES EXPUESTAS EN LA DEMANDA 

Y EN LA CONTESTACIÓN. Las acciones y las excepciones proceden en el juicio 

aun cuando no se precise su nombre o se les denomine incorrectamente. Por 

otro lado, conforme al tercer párrafo del artículo 237 del Código Fiscal 

de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, coincidente 

con el mismo párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, las Salas podrán corregir los errores que 

adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar 

en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás 

razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente 

planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la 

contestación. En tal virtud, cuando en una demanda de nulidad en vía de 

acción o de excepción se reclame la configuración de la prescripción o de 

la caducidad, corresponderá a las Salas del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa analizar cuál de esas figuras se actualiza, 

atendiendo a los hechos contenidos en el escrito de demanda o en la 

contestación, con la única salvedad de no cambiar o alterar los hechos o 

alegaciones expresados por los contendientes. 

 
 Lo anterior es así, pues del contenido de la referida probanza, se advierte el desglose de manera 
detallada del adeudo que por concepto del Impuesto Predial recae al inmueble identificado con número de 
Cuenta *********** por cada ejercicio fiscal, donde no solo se encuentra plasmado el importe del tributo en 
mención sino también se desprende que cada uno de ellos cuenta con diversos accesorios ya determinados 
en cantidad líquida, entre los que se encuentran los gastos por concepto de notificación y multas derivadas del 
incumplimiento de pago.  
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 Por lo anterior es que este Juzgador estima que en el caso particular la Demandada ha ejercido sus 
facultades de determinación para fincar en cantidad liquida tales conceptos, sin embargo, al momento de 
producir contestación de demanda, la enjuiciada pretendió justificar sus defensas y excepciones al exponer 
la causal de improcedencia desvirtuada con anterioridad en el cuerpo del presente fallo y haciendo valer lo 
que a la defensa de la autoridad fiscal conviniera, pero no obstante sus argumentos, fue omisa en demostrar 
con documento idóneo haber realizado o practicado las gestiones de cobro por medio de las cuales haya 
requerido al actor por el pago del Impuesto Predial y mucho menos que las haya notificado debidamente a 
la contribuyente actora para efecto de que se hubiese interrumpido el cómputo para que no se encontrase 
prescrito tal crédito, por lo anterior, es que este Magistrado Instructor considera que la autoridad no 
acreditó en juicio haber requerido el pago del impuesto predial por el periodo comprendido del 
primer bimestre del ejercicio fiscal 2011 al sexto bimestre del ejercicio fiscal 2016. 
 
 Virtud de lo anterior, ante la manifestación expresa vertida por la Accionante en su escrito de 
demanda, en cuanto al desconocimiento de gestión de cobro alguna, debe destacarse que de conformidad 
con diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de contestar 
la demanda, la autoridad exactora se encontraba obligada a exhibir las constancias que acreditaran la 
existencia de la resoluciones determinantes, las gestiones de cobro, y las diversas constancias de 
notificación relativas a los multicitados documentos en que constan las resoluciones determinantes. 
 
 Así mismo, en este punto es menester traer a relación el contenido del artículo 27 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, mismo que a la letra establece lo siguiente: 
 
 

Artículo 27.- Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se 

presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los 

hechos que motiven los actos o resoluciones, cuando el afectado los niegue 

lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro 

hecho.” 

 
 
 Una vez analizado el numeral antes transcrito, se advierte que la presunción de legalidad a que 
alude dicho dispositivo subsiste, en principio, por preverse así en forma categórica, pero ante la negativa 
lisa y llana de la parte actora en el sentido de conocer las resoluciones determinantes y/o gestiones de 
cobro del Tributo combatido por el periodo alegado, invariablemente resultaba la obligación a  cargo de la 
autoridad demandada la carga de demostrar su existencia mediante la exhibición de las copias certificadas 
de los actos en que constan las resoluciones determinantes por concepto de Impuesto Predial que se 
niegan.  
 
 En virtud de lo anterior, se considera que le asiste la razón a la parte actora, en atención a las 
manifestaciones contenidas en el concepto de impugnación en estudio, pues ante la omisión de la 
Autoridad de exhibir las copias debidamente certificadas de las constancias probatorias necesarias para 
desvirtuar la negativa vertida por la parte impetrante de nulidad, debe considerarse que la Enjuiciada no 
acreditó debidamente sus excepciones y defensas, incumpliendo la exigencia del numeral 286 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria a la Ley de Materia, 
omisión que, por supuesto, afecta la defensa de la parte accionante.  
 

Así pues, se tiene que la autoridad al no exhibido a los autos del presente sumario las resoluciones 
determinantes del crédito fiscal, así como nunca haber realizado gestión de cobro alguno por concepto del 
Impuesto Predial, se concluye que ha operado el plazo de prescripción de la obligación tributaria 
combatida por el periodo comprendido del primer bimestre del año 2011 al sexto bimestre del año 
2016 dos mil dieciséis, en los términos del artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número que dispone:  

 
 
PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL. TÉRMINO. El artículo 146 del Código Fiscal 

de la Federación señala que el crédito fiscal se extingue por prescripción 

y que el término se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser 

legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en recursos 

administrativos, asimismo que el término se interrumpe con cada gestión 

de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el 

conocimiento expreso o tácito de este respecto de la existencia del 

crédito, considerándose gestión de cobro cualquier actuación de la 

autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución siempre que 

se haga del conocimiento del deudor. Por lo que si la Sala Fiscal 

responsable consideró que el término de prescripción de cinco años se 

inició a partir de la fecha en que el pago del crédito fiscal puede ser 

legalmente exigido, es decir, al día siguiente en que transcurran los 

cuarenta y cinco días que establece el diverso numeral 65 del Código 

Tributario, está determinación se encuentra ajustada a derecho. 
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 Determinado lo anterior, ahora se procede al análisis del concepto de impugnación vertido por la 
Accionante en contra del Crédito Fiscal por concepto del mismo Impuesto Predial, pero por lo que respecta 
a los ejercicios fiscales que van del año 2017 al año 2021, y respecto de los cuales alega una violación en 
su perjuicio de los principios de proporcionalidad y equidad contemplados en el numeral 31 fracción IV de 
la Constitución Política Federal. 
 
 Visto lo expuesto por la Parte Actora tenemos que se duele medularmente porque a su 
consideración, el artículo 45 de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, contempla 
distintas cuotas sin ningún tipo de fundamento ni motivo o razonamiento jurídico, siendo el caso que se 
contempla la aplicación de una tarifa más elevada para algunas propiedades que para otras, sin embargo 
la Autoridad no justifica la diferencia de tarifas y cómo es que tales diferencias se traducen en una mayor 
actividad de desgaste tanto técnico, económico y humano pues en la prestación de dicho “servicio” no varía 
la actividad que realiza. 
 

Ahora bien, resulta oportuno señalar que la demandante se duele por supuestas violaciones de un 
precepto normativo a su garantía de legalidad tributaria puesto que a su consideración el numeral aludido, 
transgrede los principios de proporcionalidad y equidad consagrados en el arábigo 31 fracción IV 
Constitucional, por lo que con la facultad de control de convencionalidad ex officio, establecida en los 
numerales 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Sala Unitaria, puede 
pronunciarse respecto a la inconvencionalidad del artículo 45 Ley de Ingresos del Ayuntamiento de 
Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021.  
 
 Es menester señalar que, en virtud de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control 
de constitucionalidad y convencionalidad, y bajo esa tesitura, de conformidad con lo previsto en el artículo 
1° Constitucional ante citado, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se 
encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, 
sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce 
en la doctrina como principio pro-homine, o pro-persona. Así pues, es en la función jurisdiccional, como 
está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde 
los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma 
inferior.  
 
 

“…POR MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LOS SEÑORES MINISTROS COSSÍO DÍAZ, FRANCO 

GONZÁLEZ SALAS, ZALDÍVAR LELO DE LARREA, VALLS HERNÁNDEZ, SÁNCHEZ CORDERO 

DE GARCÍA VILLEGAS, ORTIZ MAYAGOITIA Y PRESIDENTE SILVA MEZA, se determinó 

que el modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad que 

debe adoptarse a partir de lo establecido en el párrafo 339, de la 

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 

12.511. Rosendo Radilla Pacheco, contra los Estados Unidos Mexicanos, y 

en los artículos 1º, 103, 105 y 133, de la Constitución Federal, propuesto 

por el señor Ministro Cossío Díaz, es en el sentido de que: 1. Los jueces 

del Poder Judicial de la Federación al conocer de controversias 

constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden 

declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución 

Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos. 

2. Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán 

desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o los 

tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para 

efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las 

disposiciones. Y 3. Las autoridades del país que no ejerzan funciones 

jurisdiccionales, deben interpretar los derechos humanos de la manera que 

más los favorezca, sin que estén facultados para declarar la invalidez de 

las normas o para desaplicarlas en los casos concretos. Votaron en contra 

los señores Ministros: AGUIRRE ANGUIANO, PARDO REBOLLEDO, por estimar que 

ésta no es la instancia adecuada para realizar este análisis, y AGUILAR 

MORALES, por la razón aducida por el señor Ministro Pardo Rebolledo”. Es 

el resultado de la votación del tema concreto que estamos abordando. Señor 

Ministro Cossío Díaz.…”  

 
 
 El control de convencionalidad debe ser entendido como el control que ejercen los órganos 
jurisdiccionales internos de un Estado en relación con los convenios y tratados internacionales ratificados 
por éste, de tal modo que, la normativa interna debe estar en armonía con la externa. En nuestro país, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública del 14 catorce de julio de 2011 dos mil once, 
dispuso que es deber de todos los jueces tomar en consideración, al momento de dictar sus sentencias, 
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los tratados internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido ratificados por México, sólo 
para efectos del caso concreto, y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones:  
 
 

“Registro No. 160525 Localización: Décima Época. Instancia: Pleno. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 

2011. Página: 552. Tesis: P. LXIX/2011(9ª.)Tesis Aislada. Materia(s): 

Constitucional 

 

PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX 

OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de 

leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o 

el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino 

que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste 

previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al 

ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos 

humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme 

en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país –al igual que 

todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el 

orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado 

Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 

protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo 

que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente 

válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de 

constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde 

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

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar 

incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) 

Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. 

Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división 

de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al 

ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de 

los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. 

 

 
Precisado lo anterior, es de señalarse que a juicio y criterio de este Juzgador, lo argumentado por 

la parte actora se encuentra encaminado a evidenciar la inconstitucionalidad del numeral invocado 
previamente, pues a su consideración contraviene lo estipulado por el artículo 31 fracción IV Constitucional, 
por ello, si bien la facultad para analizar la constitucionalidad de la norma se encuentra exclusivamente 
reservada para los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, este Tribunal cuenta con las 
facultades para llevar a cabo el ejercicio del control difuso, ello acorde a las consideraciones vertidas con 
anterioridad, y poder realizar un pronunciamiento del caso concreto, ello acorde a los siguientes 
lineamientos:  
 
 

Época: Décima Época Registro: 2006186 Instancia: Segunda Sala Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Común, 

Administrativa Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.) Página: 984  

 

CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si 

bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales 

ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la 

propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye 

un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo 

es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y 

convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al 

Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las 

controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La 

diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba 

en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder 

Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el 

análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la 

controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general 

impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados 

internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que 

al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control 

difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra 

la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el 

juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las 

partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso 
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administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su 

función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin 

embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando 

al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de 

determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el 

concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la 

disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, 

pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, 

bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos 

humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el 

principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que 

sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese 

sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que 

el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar 

el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y 

transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en 

competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión 

de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso 

del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos 

de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala 

responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo 

para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a 

ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia 

primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales 

y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en 

la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la 

inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará 

declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el 

control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a 

combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el 

sistema concentrado. 

 
 
 Precisado lo anterior, es dable señalar que lo argumentado por la Accionante debe declararse como 
infundado y por ende inoperante dado que la Parte Demandante parte de un postulado incorrecto, pues 
por principio de cuentas, el Impuesto Predial no se trata de un cobro de derechos por servicios, como 
erróneamente lo manifiesta, sino que dicha contribución se trata de un impuesto que tiene por objeto, según 
el caso, gravar la propiedad, la copropiedad, el condominio, la posesión, el usufructo y el derecho de superficie 
de predios, así como de las construcciones edificadas sobre los mismos y donde funge como base de ese 
impuesto, el valor fiscal de los predios y de las construcciones o edificaciones, en esas condiciones, el arábigo 
al que hace referencia, mismo que resulta ser de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, 
para el ejercicio fiscal 2021, prevé una mecánica para cuantificar el impuesto a enterar a cargo de los 
contribuyentes respecto de la cual ya ha habido pronunciamiento por parte del Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito, misma que si bien refiere a la Ley de Ingresos para un 
Municipio diverso, lo ahí plasmado versa sobre un sistema para cuantificar el Impuesto Predial en esencia 
similar al que se contempla en el numeral invocado por la Parte Actora, de ahí que se concluya que no le 
asiste la razón en cuanto a la falta de cumplimiento de los principios de proporcionalidad y equidad 
tributarias. Al efecto se invoca el criterio de mérito: 
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IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, AL 

CONTENER UNA TABLA PARA SU CÁLCULO QUE PERMITE QUE AL AUMENTAR EN UNA 

UNIDAD EL LÍMITE SUPERIOR DE UN RANGO, LOS CONTRIBUYENTES QUEDEN 

COMPRENDIDOS EN EL SIGUIENTE, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE 

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. 

 

El precepto citado contiene una tabla para calcular el impuesto predial, 

basada en una estructura de rangos denominados límite inferior y límite 

superior, una cuota fija y una tasa marginal para aplicarse sobre el 

excedente del límite inferior, en relación con el valor fiscal del 

inmueble de que se trate. En estas condiciones, el hecho de que al aumentar 

en una unidad el límite superior de un rango, los contribuyentes queden 

comprendidos en el siguiente, no eleva de forma desproporcional o 
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inequitativa el monto de la contribución a enterar, porque la tabla no 

determina una tarifa progresiva con base únicamente en la diferencia de 

un número, sino que señala una cuota fija a aplicar, en relación con la 

cantidad inmersa entre el límite inferior y el superior, además de una 

tasa marginal para cada rango, lo cual no da lugar a un incremento 

desmesurado, pues la tasa marginal no se aplica al hecho imponible en su 

totalidad, sino sólo a la porción que exceda del límite inferior de cada 

rango, a la cual se adicionará una cuota fija que gradúa el incremento 

entre rangos. Por tanto, la porción normativa mencionada no viola los 

principios tributarios de proporcionalidad y equidad, previstos en el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos Constitución. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 

 
 Aunado a lo anterior, se advierte que también se duele de que el mismo artículo 45 de la Ley de 
Ingresos del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021, establece beneficios o 
descuentos a otros tipos de predios sin dar una justificación del porqué deja fuera de esos beneficios a 
ciertos contribuyentes.  
 
 Al respecto, se manifiesta que igualmente existe criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito en relación al tópico señalado por la Parte Actora, pues 
contrario a lo que manifiesta ha sido determinado que no existe violación alguna al principio de equidad por 
el hecho de que se establezca el beneficio establecido en un precepto de similar naturaleza que el aquí 
tildado de ilegal, pues el que se contemple una reducción del 50%, tiene justificación por sí mismo, ya que 
los propietarios de predios rústicos que los destinen a fines agropecuarios o les den uso habitacional en su 
beneficio, no se ubican en la misma situación que los demás causantes de la contribución mencionada 
pues, por una parte, el destino de dichos inmuebles refleja razones sociales o económicas que los 
diferencian del resto de los contribuyentes, advirtiéndose así inherente la finalidad del legislador de 
incentivar las actividades primarias como la agropecuaria y, por otra, los propietarios de predios rústicos y 
urbanos tienen características distintas.  
 
 En esas condiciones, tal y como lo determinó el Órgano en cita, el establecimiento de tales 
beneficios no viola el principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello, se estima que no asiste la razón en cuanto a dicho 
argumento. Robustece lo anterior la tesis a que hacemos referencia, la cual resulta de aplicación por 
analogía y a la letra señala: 
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IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, AL 

ESTABLECER UNA REDUCCIÓN EN SU PAGO A LOS PREDIOS RÚSTICOS DESTINADOS A 

FINES AGROPECUARIOS O LOS QUE TENGAN USO HABITACIONAL POR PARTE DE SUS 

PROPIETARIOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

 

El beneficio establecido en el precepto citado, consistente en aplicar un 

factor de 0.5 sobre el monto total del impuesto predial a pagar, esto es, 

una reducción del 50%, tiene justificación por sí mismo, ya que los 

propietarios de predios rústicos que los destinen a fines agropecuarios 

o les den uso habitacional en su beneficio, no se ubican en la misma 

situación que los demás causantes de la contribución mencionada pues, por 

una parte, el destino de dichos inmuebles refleja razones sociales o 

económicas que los diferencian del resto de los contribuyentes, 

advirtiéndose así inherente la finalidad del legislador de incentivar las 

actividades primarias como la agropecuaria y, por otra, los propietarios 

de predios rústicos y urbanos tienen características distintas. Por tanto, 

la porción normativa señalada no viola el principio de equidad tributaria, 

previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 

 
 
 Por lo anterior, al resultar infundado lo expuesto en el concepto de nulidad en estudio, es que este 
Juzgador estima que en el caso concreto lo conducente es reconocer la validez de la determinación del 
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Impuesto Predial recae al inmueble identificado con número de Cuenta **********, relativo a los ejercicios 
fiscales que van del año 2017 al 2021. 
 

Resuelta la presente controversia, con la finalidad de emitir un fallo con apego a las garantías 
consagradas por el artículo 17 Constitucional, y bajo el modelo de plena jurisdicción que adoptan la Salas 
Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa para esta Entidad Federativa, de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 72 último párrafo, 74 fracción IV, 75 fracción II y 76 inciso b) de la Ley Adjetiva 
de la materia, numerales que sistemáticamente contemplan la facultad para que esta Sexta Sala no solo 
anule los actos administrativos, sino también para dictar las medidas necesarias con las cuales se garantice 
la reparación del derecho subjetivo que fue vulnerado a la actora con motivo del acto de Autoridad 
declarado nulo, en aras de proteger el derecho humano de los gobernados a la justicia pronta y completa, 
reconocido por el citado precepto Constitucional, es que el suscrito Magistrado determina que en el 
presente caso se actualiza el supuesto para condenar a la Demandada por la restitución de los derechos 
que le fueron violentados con motivo de la imposición y cobro del derecho que se determinó inequitativo y 
desproporcional. 
 

Consecuentemente en atención a que esta Sexta Sala declaró previamente la nulidad del Crédito 
Fiscal determinado por concepto del Impuesto Predial relativo al inmueble identificado con número de Cuenta 
**********, en término de los numerales invocados en el párrafo que antecede se condena a la Demandada a 
emitir un nuevo acto por conducto de la Tesorería Municipal, mediante el cual declare que ha operado la 
prescripción de la señalada contribución por el periodo comprendido del primer bimestre del año 2011 al 
sexto bimestre del año 2016. Cobra aplicación por analogía y en lo conducente el criterio que enseguida 
se transcribe: 
 

Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Julio de 1998 Tesis: 2a./J. 47/9, 

Página: 146 

 
SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS 

AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS 

DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución 

Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los 

medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales 

y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 

104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos 

tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden 

el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá 

archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la 

sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones 

constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a 

conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, 

máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los 

tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por 

objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de 

autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que 

si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo 

consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede 

cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación 

descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances 

del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas 

a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno 

cumplimiento de la sentencia de amparo.  
 

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 
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obligatoria, imponen a las Salas de este Tribunal la obligación de hacer públicas las resoluciones y laudos 
que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, incluso aquellos que no hayan 
causado estado o ejecutoria; sin que por ello se estime vulnerado el derecho de privacidad, pues el 
interesado en que se suprima la información que la ley clasifica como confidencial, podrá acudir a ejercicio 
de los derechos ARCO previsto en los artículos 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior es así pues la finalidad de las 
disposiciones legales referidas con antelación es garantizar el acceso de toda persona a la información 
gubernamental, debiéndose favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información 
en posesión de los sujetos obligados, que sólo puede restringirse de manera excepcional bajo criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que no se impida el ejercicio de aquel derecho en su 
totalidad; estimar lo contrario conculcaría los principios constitucionales de transparentar y dar publicidad 
al actuar de las autoridades del Estado Mexicano y de los particulares involucrados voluntariamente en 
asuntos públicos, así como promover la rendición de cuentas en la construcción de un Estado democrático 
de derecho, basado en una cultura de la legalidad. 
 

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, 73, 74 fracciones I, II y IV, 75 fracción II, y 76 incisos a) y 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, así como la personalidad, la 
capacidad de las partes y la procedencia de la vía Administrativa elegida han quedado debidamente 
acreditadas en autos.  
 
 SEGUNDA. La parte actora, *********************, acreditó parcialmente los elementos constitutivos 
de su acción, en tanto que la Autoridad Demandada H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ZAPOPAN, JALISCO, no acreditaron sus excepciones y defensas, en consecuencia: 
 

TERCERA. Se declara la nulidad lisa y llana del Crédito Fiscal por concepto de Impuesto Predial 
recae al inmueble identificado con número de Cuenta *********** para el efecto de que la Demandada por 
conducto de la Tesorería Municipal emita un nuevo acto en el cual declare que ha operado la 
prescripción de dicho impuesto por el periodo comprendido del primer bimestre del año 2011 al sexto 
bimestre del año 2016 dos mil dieciséis; los anterior por los razonamientos, fundamentos y 
consideraciones vertidas en el considerando VIII de la presente resolución.  
 
 CUARTA. Se reconoce la validez del Crédito Fiscal por concepto del Impuesto Predial relativo al 
inmueble señalado en el punto anterior, por lo que ve a los Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 2018, 2020 y 
2021, por los razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidas en el considerando VIII, de la 
presente resolución. 
 
 

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 VICTOR GERARDO GUARDIOLA 
PLASCENCIA, que autoriza y da fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABG/VGGP/ajcs* 
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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. 
 


