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EXPEDIENTE: 1299/2021 

Segunda Sala Unitaria 

 

GUADALAJARA, JALISCO, 23 VEINTITRÉS DE MAYO DEL 

AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

 

V I S T O para resolver en sentencia definitiva los autos originales del 

Juicio Administrativo radicado con número de expediente anotado al rubro, 

promovido por *************************** en contra del TESOERRA y 

DIRECTOR DE INGRESOS, AMBOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, 

JALISCO. 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

 

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

Tribunal el día 13 trece de abril del año 2021 dos mil veintiuno, 

**************************************, a través de su Apoderado Legal 

***************************, promovió Juicio en Materia Administrativa, 

por los motivos y consideraciones legales que del mismo se desprenden. 

 

2.- Por auto de fecha 28 veintiocho de abril del año 2021 dos mil veintiuno, 

se admitió la demanda de referencia, teniéndose como Autoridades demandadas 

a las ya citadas, y como acto administrativo impugnado el siguiente:  

 

“La resolución de fecha 24 de febrero de 2021, emitida por la (…) 

Tesorera Municipal del Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, 

identificada con Oficio: 1400/2021/T-0781, (…) mediante la cual se 

resolvió el Recurso de Reconsideración que se interpuso en contra de 

la resolución (…) de fecha 8 de diciembre de 2020, dentro del 

expediente *********, mediante oficio: 14100/2020/3145.” 

 

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

ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que por su propia 

naturaleza así lo permitió. De lo anterior, se ordenó correr traslado a las 

enjuiciadas con las copias simples de la demanda inicial y documentos anexos, 

apercibidas que de no producir contestación en un término de 10 diez días se le 

tendrían por ciertos los hechos que no fueran contestados, salvo que, por las 

pruebas rendidas o por hechos notorios, resultaran desvirtuados.  

 

3.- Mediante acuerdo del 24 veinticuatro de agosto del año 2021 dos mil 

veintiuno, se tuvo a las autoridades produciendo contestación a la demanda 

interpuesta en su contra oponiendo excepciones y defensas; de igual forma, se 

admitieron las pruebas por encontrarse ajustadas a derecho, desahogándose 

aquéllas que por su propia naturaleza así lo permitió. De lo anterior, se ordenó 

correr traslado a su contraria para que ampliara su demanda. 

 

4.- En proveído del 12 doce de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, 

se tuvo al actor ampliando su demanda en contra del “Extracto Catastral” 

exhibido por las autoridades, ordenando correr traslado a éstas para que 

produjeran contestación. 
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5.- Por actuación de fecha 4 cuatro de febrero del año 2022 dos mil 

veintidós, se tuvo a las autoridades produciendo contestación a la ampliación de 

demanda, oponiendo excepciones, defensas y causales de improcedencia, de lo 

que se ordenó correr traslado al accionante para que ampliara su demanda en 

contra del supuesto consentimiento tácito alegado, lo cual no realizó, por lo que, 

el día 11 once de mayo siguiente, al no quedar pruebas pendientes por desahogar, 

se ordenó poner los autos a la vista de las partes para que dentro del término de 3 

tres días formularan por escrito sus alegatos, lo cual realizó únicamente la parte 

actora, por lo que, el día 10 diez de diciembre siguiente, se ordenó poner los autos 

a la vista para el dictado de la sentencia definitiva correspondiente. 

 

 

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

 

 

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

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

controversia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 párrafo primero 

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

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

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

Jalisco. 

 

II.- La existencia de los actos que se pretenden impugnar se encuentran 

debidamente acreditados con las constancias que obran a fojas 21 veintiuno y 46 

cuarenta y seis del Expediente en que se actúa, documental pública que merecen 

valor probatorio de conformidad a lo establecido en los artículos 329, fracción II 

y 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación 

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

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

 

III.- Previo a resolver el fondo del asunto que se plantea, se estudian en primer 

término las causales de improcedencia hechas valer por las demandadas en el escrito 

de contestación a la ampliación de demanda, por ser una cuestión de orden público y 

estudio preferente en el Juicio Administrativo, al tenor de lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 30 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así 

como la Jurisprudencia II.1o. J/5, consultable en la página 95 noventa y cinco, Tomo 

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

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

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

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

instancia”. 

 

Las autoridades refieren como primer causal de improcedencia, que existe 

consentimiento tácito por parte del actor respecto al Extracto Catastral reclamado, 

toda vez que tuvo conocimiento con fecha anterior a la presentación de la demanda 
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inicial, sin ser combatida mediante recurso alguno, por lo que debe decretarse el 

sobreseimiento. 

 

Visto lo alegado por las demandadas, se estima fundada la causal en estudio, 

tomando en consideración que la misma parte actora manifiesta a fojas 1 uno vuelta 

de su escrito inicial de demanda, en el punto 2 dos del apartado de hechos, que a 

través del Oficio 1410/2020/2256 de fecha 27 veintisiete de agosto del año 2020 dos 

mil veinte, notificado y entregado a su persona el día 6 seis de octubre de dicha 

anualidad, se negó la devolución total de la cantidad reclamada por encontrarse en 

el EXTRACTO CATASTRAL el estatus de edificado con una superficie de 

construcción de 677.00 seiscientos setenta y siete metros cuadrados; en tal 

circunstancia, desde su escrito inicial confesó conocer la existencia del Extracto 

Catastral que pretende impugnar vía ampliación de demanda, desde el día 6 seis de 

octubre del año 2020 dos mil veinte, en ese tenor, dicha manifestación surte efectos 

de notificación en forma desde ese mismo día, al no existir en autos constancia de 

notificación, conforme a lo establecido por numeral 18 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, comenzando a correr el término para la presentación de 

la demanda al día hábil siguiente. 

 

Luego, es hasta el día 6 seis de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, 

que por medio de ampliación de demanda pretende combatir dicho acto, en este tenor, 

tomando en consideración que la manifestación de la parte actora de conocerlo 

previamente, acto surte efectos de notificación en forma desde el día que señala, esto 

es el 6 seis de octubre del año 2020 dos mil veinte, el término para la presentación 

de la demanda comenzó a correr al día hábil siguiente, es decir, el día 7 siete de 

octubre del año en comento, transcurriendo casi un año sin que interpusiera medio 

de defensa alguno, feneciendo el término el día 20 veinte de noviembre del año 2020 

dos mil veinte, a virtud que, conforme al artículo 20 de la Ley de Justicia 

administrativa del Estado, son días inhábiles todos los sábados y domingos, así como 

los días 12 doce de octubre, 2 dos y 16 dieciséis de noviembre, como tercer lunes de 

ese mes. 

 

Derivado de lo anterior, se llega a la conclusión que la demanda fue presentada 

en forma extemporánea, al tenor de lo dispuesto por el numeral 31 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, al haberse presentado fuera del término de 30 

treinta días, es decir, el día 6 seis de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, fecha 

en que ya había fenecido el término legal para su presentación, al haber tenido 

conocimiento desde el día 6 seis de octubre del año 2020 dos mil veinte, de ahí que 

se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción IV, del numeral 29, 

en relación con la de sobreseimiento contenida en la fracción I y último párrafo del 

artículo 30, ambos de la citada Ley Adjetiva de la Materia; lo que nos lleva a 

decretar el sobreseimiento del presente Juicio únicamente por lo que ve al 

“Extracto Catastral”, atento a la fracción V del canon 74, también de la Ley de 

Justicia, al existir consentimiento tácito por no promoverse el juicio dentro del 

término previsto en la Ley. 

 

En esa tesitura, resulta innecesario el estudio de las diversas causales de 

improcedencia, puesto que basta la actualización de una sola para decretar el 
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sobreseimiento del juicio, máxime que el resto de las causales invocadas, se dirigen 

a la improcedencia del mismo acto cuyo sobreseimiento de ha decretado. 

 

IV.- Resuelto lo anterior y al no advertir la actualización de diversas 

causales de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es entrar al análisis 

del asunto que se plantea para lo cual, atento a lo dispuesto por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 

50/2010, Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en la página 830 ochocientos 

treinta, del Tomo XXXI, mayo del año 2010 dos mil diez, Novena Época, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.” con número de registro 1003219, los 

conceptos expresados por las partes no se transcriben de forma literal, al estimar 

que con ello no se causa perjuicio a quienes intervienen en el juicio; no obstante, 

se precisará en la presente resolución los puntos sujetos a debate derivados del 

escrito inicial de demanda y contestación. 

 

  V.- En términos de la fracción I del numeral 73 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, procede fijar litis que se entiende en determinar la 

legalidad o ilegalidad del acto administrativo impugnado consistente en la 

resolución contenida en el oficio número 1400/2021/T-0781, de fecha 24 

veinticuatro de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, suscrita por la Tesorera 

Municipal de Zapopan, Jalisco, mediante la cual resuelve el Recurso de 

Reconsideración interpuesto por el actor, confirmando lo resuelto en el diverso 

oficio 1400/2020/3145, de fecha 8 ocho de diciembre del año 2020 dos mil veinte. 

 

En contra de la resolución reclamada, la parte actora señala en el primer 

concepto de impugnación que la resolución emitida por la Tesorera Municipal es 

incongruente, al no analizar la totalidad de los agravios expuestos en el recurso 

de reconsideración, lo cual violenta el principio de exhaustividad y congruencia. 

 

Como segundo concepto de impugnación, indica el accionante que se 

violenta el principio de congruencia en la resolución combatida, a virtud que 

incorpora cuestiones que no son materia del medio de defensa interpuesto, como 

lo es un expediente diverso en el que se reclamó un hecho diferente al expuesto 

en el recurso que se atendió, puesto que en uno de ellos se alegaba que la 

autoridad tuviera el predio como “no edificado” cuando sí lo era, y en el otro, 

que la superficie considerada para la determinación del impuesto predial era 

mayor a la real. 

 

En el tercer punto de disenso, refiere que la resolutora no valoró las 

pruebas ofertadas para demostrar la ilegalidad de la resolución combatida. 

 

Finalmente, alega que la resolución impugnada carece totalmente de 

fundamentación y motivación, lo que la hace ilegal. 
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 Analizados los argumentos expuestos por el accionante, se estiman 

parcialmente fundados, pero a la postre inoperantes, al resultar insuficientes 

para fallar en favor a sus pretensiones, atento a los siguientes razonamientos 

jurídicos. 

 

 Si bien es cierto, la autoridad que emite la resolución recurrida es omisa en 

analizar cada uno de los agravios expuestos por el aquí actor, así como no valora 

las pruebas que ofrece éste para acreditar su pretensión, además de carecer de 

fundamentación y motivación para confirmar la resolución combatida, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 320, fracción VI de la Ley de Hacienda 

Municipal, en relación con los numerales 208 y 209 del Código Fiscal, aplicado 

supletoriamente atento al ordinal 321 del primer cuerpo legal mencionado, ambos 

ordenamientos del Estado de Jalisco; más cierto resulta que dichos agravios no 

son suficientes para declarar la nulidad del acto reclamado y, como consecuencia, 

ordenar a la autoridad la corrección del cobro y posterior devolución solicitados, 

en la inteligencia que no superan el argumento de la demandada contenido en el 

último párrafo del numeral 1 uno y el numeral 2 dos del Considerando I del Oficio 

materia de la presente litis, visibles a fojas 22 veintidós y 23 veintitrés del 

Sumario, en el sentido que previamente solicitó devolución del pago de lo 

indebido por el mismo concepto, el cual se resolvió procedente pero por una 

cantidad menor a la pretendida, por lo que, si no estaba de acuerdo con ello, 

debió promover recurso de reconsideración en contra de esa resolución y no 

presentar una nueva solicitud de devolución. 

 

En ese tenor, toda vez que la determinación mediante la cual se resolvió la 

solicitud de devolución del pago de lo indebido en primer término, de la cual 

deriva la interposición de la segunda solicitud denominada “corrección en cobro 

de impuesto predial” que no es más que una nueva solicitud de devolución de 

pago de lo indebido, que a su vez dio origen a la interposición del recurso de 

reconsideración, cuyo fallo resulta materia de la litis que nos ocupa; no fue 

recurrida por el demandante dentro del término legal establecido para cada uno de 

los medios de defensa que tenía a su disposición, al haber tenido conocimiento 

del mismo desde el día 6 seis de octubre del año 2020 dos mil veinte, como él 

mismo accionante manifiesta en su solicitud, se tuvo por consentida tácitamente 

dicha resolución en la que se determinó el valor fiscal del inmueble para 

efecto del cálculo del impuesto predial y la devolución de la cantidad 

enterada en exceso, por lo que no es improcedente estudiar la legalidad o 

ilegalidad de los actos derivados de otros tácitamente consentidos. Sirve como 

sustento, por los motivos que la sustentan, la Tesis III.1o.A.11 K, localizada en la 

página 582 quinientos ochenta y dos, Tomo III, Mayo de 1996 mil novecientos 

noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que reza: 

 
“ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU 

IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio 

de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la 
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improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las 

fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio 

constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o 

tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente 

la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros 

consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de 

la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

TERCER CIRCUITO.” 

 

 Aunado a lo anterior, de los argumentos expuestos por el actor en sus 

escritos de solicitud, recurso de reconsideración y demanda inicial, se advierte 

que lo que pretende es la rectificación de los datos con que cuenta la autoridad 

municipal para el cálculo del impuesto predial, al señalar esencialmente que la 

autoridad determina el valor fiscal considerando una superficie de construcción 

de 667 seiscientos sesenta y siete metros cuadrados, lo cual es incorrecto, puesto 

que se cuenta realmente con solo 450.92 cuatrocientos cincuenta punto noventa 

y dos metros cuadrados; lo cual no es procedente resolver mediante una solicitud 

de devolución, a virtud que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 

prevé en su artículo 94, fracciones IX y X el procedimiento para realizar dicha 

rectificación, a saber: 

 
“Artículo 94.  La determinación de la base del impuesto predial se sujetará 

a las siguientes disposiciones: 

(…) 

IX. Cuando el causante no acepte los valores o alguno de los datos 

proporcionados por la autoridad catastral, podrá solicitar la rectificación 

de los mismos; 

  

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

rectificación solicitada por el causante tampoco fuere aceptada, el 

contribuyente podrá presentar ante la Tesorería Municipal, un avalúo por 

su cuenta y costo, que comprenda las características particulares del 

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

los términos de la Ley de Catastro Municipal; 

(…)” 

 

 Aunado a lo anterior, en el supuesto que sí fuera procedente la rectificación 

pretendida para efectos del cobro del impuesto predial, de las pruebas que obran 

en el Expediente en que se actúa, no se acredita de manera fehaciente que las 

medidas de la superficie construida sean diferentes a las registradas ante la 

autoridad catastral y que se contienen en el extracto catastral visible a fojas 46 

cuarenta y seis de autos, al no aportar medios de prueba para tal efecto, puesto 

que si bien ofertó las actuaciones contenidas en el Expediente ******** de la 

Dirección de Ingresos de Zapopan, Jalisco, lo cierto es que al omitir exhibir 

petición mediante la cual solicitara dichos actos a la autoridad, no era procedente 

requerir a la autoridad demandada por los mismos. 
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 En tales circunstancias, se llega a la conclusión que, aunque fundados la 

mayoría de los conceptos de impugnación, a la postre devienen inoperantes por 

insuficientes, al no combatir la totalidad de los razonamientos por los cuales la 

autoridad determinó confirmar la resolución combatida.  Cobra aplicación 

también, la Jurisprudencia J/54, visible en la página 1110 mil ciento diez, Tomo 

XIV, agosto del 2001 dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que dispone: 

 
“REVISIÓN CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, AGRAVIOS INOPERANTES.  Si la Sala Fiscal, en 

cumplimiento con lo ordenado por el segundo párrafo del artículo 237 del 

Código Fiscal de la Federación, examina todos y cada uno de los conceptos 

de nulidad que se hacen valer por omisión de formalidades o violaciones 

de procedimiento, estimando fundados unos e infundados otros, y las 

autoridades recurrentes no combaten la totalidad de los razonamientos 

conforme a los cuales se consideran fundados diversos conceptos de 

nulidad, ello implica que los agravios sean inoperantes, por insuficientes, 

ya que con independencia de lo correcto o incorrecto de los mismos, lo 

cierto es que al no desvirtuar sendas consideraciones como cada una por 

separado, es suficiente para apoyar la legalidad de la sentencia 

impugnada, ésta queda firme pues no se demuestra la ilegalidad de los 

motivos y fundamentos que la sostienen, y de ahí que devengan 

inoperantes los agravios que en su contra se hagan valer. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.” 

 

 En atención a los motivos y fundamentos expuestos, lo procedente es 

reconocer la validez del acto administrativo impugnado consistente en la 

resolución contenida en el oficio número 1400/2021/T-0781, de fecha 24 

veinticuatro de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, suscrita por la Tesorera 

Municipal de Zapopan, Jalisco, mediante la cual resuelve el Recurso de 

Reconsideración interpuesto por el actor, confirmando lo resuelto en el diverso 

oficio 1400/2020/3145, de fecha 8 ocho de diciembre del año 2020 dos mil veinte, 

al no combatir todos los argumentos expuestos por la autoridad para acreditar la 

procedencia de sus pretensiones. 

 

 Por todo lo anterior, con fundamento en los dispositivos legales 47, 72, 73 

y 74, fracción I, todos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, esta 

Segunda Sala Unitaria resuelve en base a los siguientes; 

 

 

R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S 

 

 

PRIMERO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio 

administrativo, únicamente por lo que ve al “Extracto Catastral” impugnado 

mediante ampliación de demanda, al haberlo consentido tácitamente, atento a los 
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motivos y consideraciones legales que se desprenden del Considerado III de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Los conceptos de impugnación resultaron parcialmente 

fundados pero a la postre inoperantes para justificar la acción del promovente, en 

consecuencia; 

 

TERCERO.- Se reconoce la validez del acto reclamado consistente en la 

resolución contenida en el oficio número 1400/2021/T-0781, de fecha 24 

veinticuatro de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, suscrita por la Tesorera 

Municipal de Zapopan, Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en el 

último de los considerandos de la presente resolución. 

 

 

NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO.  

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Magistrado Laurentino 

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

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

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR 

 

 

SECRETARIO  

 

 

PATRICIA ONTIVEROS CORTÉS 

 
LLV/POC/mavc 

 

 

La Segunda Sala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus municipios; 3  fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, 
Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán de observar los 
Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de 
los Lineamentos Generales para la Protección de la Información Confidencial y 
Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente 
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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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 


