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ACTORA: *** 
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GUADALAJARA, JALISCO, DIECINUEVE DE MAYO DE DOS 

MIL VEINTIDÓS. 

 

 

V I S T O S  los autos para resolver el recurso de apelación  

interpuesto por la autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO , en contra de la 

sentencia definitiva de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno , 

dictada dentro del juicio administrativo 439/2015 del índice de la Primera 

Sala Unitaria de este Tribunal.  

 

 

ANTECEDENTES: 

 

 

I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el 

treinta y uno de marzo de dos mil quince , en la oficialía de partes común 

de este Tribunal, y remitido por cuestión de turno a la Primera Sala 

Unitaria, ***, presentaron demanda de nulidad en la que señalaron como 

acto administrativo impugnado:  

 

a)  El cobro del impuesto sobre transmisiones patrimoniales por 
la cant idad de $***, enterado a través del recibo oficial  
número E1234203, de fecha veintitrés de febrero de dos  mil  
quince, ante la Tesorería Municipal de Puerto Vallarta, 
Jal isco; así como la determinación real izada por la autoridad 
demandada en la que se tomó como base  para la 
determinación del impuesto el avalúo pract icado por un 

                                           
1 Con la colaboración de Berenice López Rosales, Abogada adscrita a la ponencia. 
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monto de $*** 
 

II. Sentencia impugnada. El veintinueve de noviembre de dos 

mil veintiuno, el Magistrado Unitario  emitió sentencia en la que declaró 

la nulidad lisa y l lana de los actos impugnados y ordenó la devolución de 

la cantidad pagada. 

 

III. Recurso de apelación. Inconforme con la anterior 

determinación la autoridad demandada interpuso el presente medio de 

impugnación. 

 

IV. Turno. Por acuerdo tomado en la Octava Sesión Ordinaria de 

esta Sala Superior, celebrada el  veintiuno de abri l de dos mil veintidós , 

se ordenó registrar el asunto con número de expediente 442/2022, 

designando como ponente para su resolución al Magistrado Avelino Bravo 

Cacho, en términos del artículo 101 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jal isco.  

 

V. Recepción. El veintiuno de abri l de dos mil veintidós , se 

recibieron en esta primera ponencia los autos originales  para su 

resolución. 

 

 

CONSIDERANDOS: 

 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco es competente para conocer 

y resolver el presente recurso de apelación, con fundamento en los 

artículos 65 y 67 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en 

correlación con los diversos: 4, numeral 1, fracción V; 8, numeral 1, 
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fracciones I y XIX; y, segundo transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

 

SEGUNDO. Oportunidad.  El recurso se interpuso 

oportunamente, pues la resolución combatida se notificó a la apelante el 

doce de enero de dos mil veintidós, según se advierte de la constancia 

actuarial de notif icación correspondiente 2, mientras que el recurso lo 

presentó el diecisiete de enero de dos mil veintidós 3, es decir dentro del 

plazo de cinco días dispuesto en el Artículo 99 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado. Tal como se ilustra con el siguiente calendario:  

 

ENERO 2022 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes  Sábado Domingo 

     1  2  

3  4  5  6  7  

Se env ían 

av i sos  

8  9  

10 11 12 

Se pub l ica  en 

e l  bo le t ín   

13 14 15 16 

17 

Sur te  

efec tos  

18 

Inháb i l   

19 

Inháb i l   

20 

Inháb i l   

21 

Inháb i l   

22 23 

24 

Inháb i l   

25 

Inháb i l   

26 

Inháb i l   

27 

Inháb i l   

28 

Inháb i l   

29 30 

31 

Día  1  

      

 

Lo anterior, en razón de que la notificación de que se trata, acorde 

con lo previsto por el artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco4,  surtió sus efectos el diecisiete de enero de dos mil 

                                           
2 Consultable a foja 203. 
3 Consultable a foja 205. 
4 Artículo 12. Las notificaciones a los particulares y a las autoridades en el juicio deberán realizarse por medio del Boletín 
Electrónico, enviándose previamente un aviso a su dirección de correo electrónico o dirección de correo electrónico 
institucional, según sea el caso, de que se realizará la notificación a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el 
expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto. El aviso de notificación deberá ser enviado cuando menos con tres 
días de anticipación a la publicación del acuerdo, resolución o sentencia de que se trate en el Boletín Electrónico. 
Las notificaciones electrónicas a las partes se entenderán realizadas con la sola publicación en el Boletín Electrónico, y con 
independencia del envío, cuando así proceda, de los avisos electrónicos previos. 
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veintidós y, el término para interponer el recurso comenzó a computars e 

a partir del día veinticinco de enero siguiente , feneciendo el día treinta 

y uno de enero de la misma anualidad, sin computarse dentro del mismo, 

los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta , por 

corresponder a sábados y domingos, al tenor de lo dispuesto por el 

numeral 20 de la Ley de referencia, 5 ni los días dieciocho, diecinueve, 

veinte, veintiuno y veinticuatro de enero  de dos mil veintidós, de 

conformidad a lo establecido en el acuerdo ACU/JA/04/01/E/2022, de la 

Junta de Administración de este Tribunal, de fecha de diecisiete de enero 

de dos mil veintidós6, por lo que, si el apelante interpuso su recurso el  

diecisiete de enero de dos mil veintidós , entonces es incontrovertible que 

lo hizo dentro del término de ley previsto por el precepto indicado en el 

primer párrafo de este apartado.  

 

TERCERO. Procedencia. No obstante que el recurso fue interpuesto 

dentro del término previsto por el artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, de la revisión que se realiza a las constancias originales que fueron 

remitidas por la primera sala unitaria para la resolución del recurso interpuesto, este 

Órgano Colegiado determina que el recurso de mérito es improcedente tomando en 

consideración que no encuadra en los supuestos de procedencia establecidos en el 

                                           
Los particulares y las autoridades, mientras no se haya realizado la notificación por Boletín Electrónico, podrán apersonarse 
en el Tribunal para ser notificados personalmente. Una vez realizada la notificación por Boletín Electrónico, las partes, cuando 
esto proceda, deberán acudir al Tribunal a recoger sus traslados de ley, en el entendido de que con o sin la entrega de los 
traslados, los plazos comenzarán a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente. 
El Actuario o el Secretario, en todos los casos, previo levantamiento de razón, entregará los traslados de ley. 
La notificación surtirá sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquél en que se haya realizado la publicación en el Boletín 
Electrónico o al día hábil siguiente a aquél en que las partes sean notificadas personalmente en las instalaciones designadas 
del Tribunal, cuando así proceda, en términos de lo establecido por el artículo 15 de esta Ley. 

Dicho aviso deberá incluir el archivo electrónico que contenga el acuerdo y en el caso del emplazamiento, el 
escrito de demanda correspondiente. 
5 Artículo 20. Son días hábiles todos los días del año, con excepción de los sábados y domingos, así como el 1° de enero; el primer 
lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; 1 y 5 de 
mayo; 16 y 28 de septiembre; 12 de octubre; 2 de noviembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de 
noviembre; el 25 de diciembre; el día correspondiente a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y los que determinen las leyes 
federal y local electorales; en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral; y en los periodos vacacionales 
del tribunal o cuando por cualquier causa de fuerza mayor, o por acuerdo de la Junta del Tribunal de Justicia Administrativa, se 
suspendan las labores. 
6 Acuerdo de la Junta de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que establece medidas 
especiales para la Primera Sala Unitaria, respecto a los “Lineamientos para el regreso escalonado del personal a sus respectivas 
funciones y, la implementación de medidas de seguridad e higiene, con motivo de la epidemia de enfermedad generada por 
el virus SARS-COV2 (covid-19)”, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el dieciocho de enero de dos mil 
veintidós. 
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artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que establece: 

 

Artículo 96. Las sentencias definitivas podrán ser impugnadas por las partes 
a través del recurso de apelación, el cual tendrá por objeto modificar o 
revocar la sentencia impugnada. La sentencia que se dicte al resolver el 
recurso de apelación tendrá por efecto confirmar, modificar o revocar la 
resolución impugnada. 
 
Procede el recurso de apelación: 
 
I. Cuando el asunto al que corresponde la sentencia impugnada sea de una 
cuantía determinada o determinable que exceda de setecientas veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
 
II. Cuando el asunto sea de cuantía indeterminable;  
 
III. Cuando la controversia que motivó el juicio sea entre entidades públicas; 
y 
 
IV. Contra las sentencias definitivas en materia de afirmativa ficta. 

 

En ese sentido, de los actos que se tuvieron como impugnados en el juicio 

de origen, consistentes en la determinación y cobro del impuesto sobre 

transmisiones patrimoniales, se advierte que la parte actora solicitó la devolución de 

la cantidad de $***, enterados a través del recibo oficial de pago folio E1234203, 

suma que no rebasa la cantidad de $***, equivalente a setecientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual corresponde a la 

cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), por ser la 

referencia económica en pesos vigente para el año dos mil veintidós, para 

determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 

federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que 

emanan de todas las anteriores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

diez de enero de dos mil veintidós7, lo que se invoca como hecho notorio de 

conformidad a lo establecido en el artículo 292 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Jalisco8. 

 

                                           
7 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640427&fecha=10/01/2022  
8 Artículo 292.  Los hechos notorios no necesitan ser probados, y el Juez puede invocarlos aunque no hayan sido alegados 
por las partes. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640427&fecha=10/01/2022
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Por lo que, al ser un asunto de cuantía determinada, no se actualiza la 

fracción II del citado artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, aunado a lo anterior, el juicio de origen no corresponde a una controversia 

entre entidades públicas, por lo que también queda excluida la fracción III, del 

dispositivo legal de referencia, además de que no se trata de un procedimiento de 

afirmativa ficta, por lo que tampoco se actualiza la fracción IV del referido artículo. 

 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 56, 57, 65, 67 de la 

Constitución Política de la Entidad, 8 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, y del 96 al 102 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, se concluye que resulta improcedente el recurso de 

apelación que nos ocupa, al no encuadrarse en las hipótesis que marca el artículo 

96 de la Ley de Justicia Administrativa lo que impide el estudio de los agravios 

propuesto por la parte inconforme.  

 

Resultando aplicable la jurisprudencia PC.III.A. J/35 A (10a.)9, del Pleno en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito, que refiere: 

 

APELACIÓN. EL ARTÍCULO 96, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE ESTABLECE LA 
CUANTÍA COMO REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DE ESE 
RECURSO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A 
LA IGUALDAD JURÍDICA, A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y A UN 
RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. Al señalarse en la exposición de motivos 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que  la finalidad 
perseguida por el legislador mediante la limitación del recurso de apelación, 
en razón de la cuantía que fija el artículo 96, fracción I, del indicado 
ordenamiento, consiste en evitar abusos en su ejercicio, con los cuales pueda 
retardarse indebidamente el procedimiento relativo, ello constituye un 
parámetro racional, sin que se traduzca en una limitante u obstáculo de 
acceso a la justicia para los particulares, pues es razonable y proporcional a 
los fines pretendidos por el legislador, en el sentido de observar la prontitud 
en la solución de los asuntos, aunado a que esa limitante no obstaculiza el 
derecho a la tutela judicial efectiva, pues los justiciables con la sentencia de 
primera instancia ya obtuvieron una respuesta judicial por un tribunal 
imparcial, además de que tienen expedito su derecho a interponer juicio de 
amparo directo contra de la resolución considerada definitiva de primera 

                                           
9 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 50, enero de 2018, tomo II, página 658. 
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instancia, para efecto de que sea revisada su legalidad, o bien, su 
constitucionalidad, por un órgano jurisdiccional superior. Por tales razones, 
se concluye que esa justificación también es válida para establecer que la 
diferencia prevista por el legislador estatal para la procedencia del recurso 
de apelación, no es discriminatoria ni ofensiva a la dignidad humana. De ahí 
que el precepto legal mencionado no transgrede los derechos fundamentales 
a la igualdad jurídica, a la tutela judicial efectiva y a un recurso judicial 
efectivo, reconocidos por los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

 

No es óbice para lo anterior el hecho de que la sala de origen, haya admitido 

el recurso de apelación, proveído que no causa estado por tratarse de un trámite 

que no constriñe a esta Sala Superior.  

 

QUINTO. Acceso a la información pública fundamental, 

rendición de cuentas y construcción de un Estado democrático de 

Derecho. 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 ú ltimo 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; 8° párrafo 1 fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, 

4° párrafo 1 fracciones I y III y párrafo 2, y 15 párrafo 1 fracciones I, 

II, V, y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Po sesión de 

Sujetos Obligados del estado de Jal isco 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 obl igado a ponerla a disposición del público y mantenerla 

actualizada, a través de las fuentes de acceso público al alcance de este 

órgano constitucional autónomo.  
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Lo anterior es así pues corresponde a la competencia 

constitucional de este Tribunal, la impartición de justicia especializada 

en dirimir las controversias que se susciten entre la administración 

pública local y municipal y los particulares; así como imponer, en los 

términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 

locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los 

particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas 

graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones 

y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten 

a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 

públicos locales o municipales; materias cuyas disposiciones son de orden 

público e interés social pues se refieren a los mecanismos 

constitucionales dl combate a la corrupción, la preservación de la 

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

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

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

 

De esta forma, los artículos 70 fracción XXXVI de la ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8° párrafo 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 del Estado de Jal isco y sus Municipios, lo anterior es así pues 
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la final idad de las disposiciones legales referidas con antelación es 

garantizar el acceso de toda persona a la información gubernamental, 

debiéndose favorecer en principio de máxima publicidad y disponibil idad 

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.  

 

Con fundamento en los artículos 96 fracción I, 101 y 102 de la Ley 

de Justicia Administrativa para el Estado, se concluye con los siguientes 

puntos: 

 

 

R E S O L U T I V O S: 

 

 

PRIMERO. Es improcedente el recurso de apelación interpuesto 

por la autoridad demandada en contra de la sentencia definitiva de 

veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio 

administrativo 439/2015, del índice de la Primera Sala Unitaria de este 

Tribunal, al no encuadrar en los supuestos de procedencia establecidos 

en el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  
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NOTIFÍQUESE. 

Así, lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, por  unanimidad de votos de los 

Magistrados Avelino Bravo Cacho (Ponente) , José Ramón Jiménez 

Gutiérrez y Fany Lorena Jiménez Aguirre  (Presidenta), ante el Secretario 

General de Acuerdos, Sergio Castañeda Fletes, quien autoriza y da Fe.  

 

 

 

 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

 

ABC/LAMC/b l r .  

 

La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción 
IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco; Cuadragésimo Octavo y Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto 
y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial 
y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos 
de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la 
parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado 
en dichos supuestos normativos. Firma el Secretario de Acuerdos que emite la presente.  
 
 

 

 

MAGISTRADO PONENTE 

AVELINO BRAVO CACHO 

 

 

MAGISTRADO  

JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

  

FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE 

 

 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

SERGIO CASTAÑEDA FLETES 

 

  


