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SEXTA SALA UNITARIA 

 

 

EXPEDIENTE: 2102/2019 

 

 SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA. 
   

 
Guadalajara, Jalisco, 27 VEINTISIETE 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 2102/2019 promovido por 
*******************************************************, en contra de la autoridad H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, y  
 

R E S U L T A N D O S: 
 
 1.- Mediante acuerdo de fecha 18 DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE se tuvo por recibido el escrito presentado por ************************ en su carácter de 
ADMINISTRADOR GENERAL de la persona jurídica *******************************************************, a 
través del cual dio cumplimiento al requerimiento efectuado a través del acuerdo que antecedió, motivo por 
el cual, se admitió la demanda de nulidad en contra de la autoridad H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, y señalando como acto administrativo 
impugnado: 
 

“La omisión de pago de la autoridad demandada respecto de las prestaciones 

reclamadas en mi demanda inicial, no obstante que se ha cumplido por parte 

de mi representada con todas y cada una de las obligaciones que adquirió 

con la firma del contrato y del convenio que también han quedado referidos 

en mi demanda inicial, y precisamente, sin tener razón jurídica para ello, 

la hoy demandada se ha negado al pago de las referidas prestaciones 

reclamadas, que en obvio de repeticiones doy por reproducidas y que obran 

en mi escrito de demanda inicial, en el apartado del mismo nombre.” 

 

 Asimismo se le tuvo ofreciendo las pruebas que de su escrito de demanda se desprenden, las 
cuales se admitieron en su totalidad por estar ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral y a las 
buenas costumbres, se tuvieron por desahogadas aquellas pruebas que por su propia naturaleza así 
procedieron, y se ordenó emplazar a la autoridad demandada para que dentro del término de 10 DIEZ días 
produjera contestación a la demanda entablada en su contra, apercibiéndosele que en caso de no hacerlo 
así, se le tendrían por ciertos los hechos que el actor le imputó de manera precisa, salvo que por las 
pruebas rendidas o por hechos notorios resultaran desvirtuados, tal como lo señala el artículo 42 de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
 2.- Mediante acuerdo de fecha 17 DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, se 
recibió el escrito signado por el APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, a través del cual se tuvo al referido ente municipal 
produciendo contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, se admitieron las 
pruebas ofertadas, ordenándose dar vista al accionante para que dentro del término de cinco días 
manifestara lo que a su interés legal conviniera. Por otra parte, se le concedió el término de diez días para 
ampliar su demanda inicial. 
 
 3.- A través del acuerdo de 27 VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, 
se tuvo a la parte actora ampliando su demanda inicial, misma que se admitió, por lo que se ordenó correr 
traslado a la autoridad demandada para que dentro del término de 10 DIEZ días produjera contestación a 
la demanda entablada en su contra, apercibiéndosele que en caso de no hacerlo así, se le tendrían por 
ciertos los hechos que el actor le imputó de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas o por 
hechos notorios resultaran desvirtuados, tal como lo señala el artículo 42 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
 4.- Por auto del 17 DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, visto el 
estado procesal de autos se desprendió que la parte actora no realizó manifestaciones en relación a la 
contestación de demanda, por lo que, ante la inexistencia de cuestión pendiente por resolver, 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. 
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5.- Finalmente, por acuerdo de fecha 5 CINCO DE ENERO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, 
visto el estado procesal de autos se ordenó regularizar el procedimiento, para efectos de señalar que la 
autoridad demandada no contestó la ampliación de demanda presentada por el actor, por lo que se hizo 
efectivo el apercibimiento y se les tuvo por ciertos los hechos imputados de manera precisa, salvo que por 
las pruebas rendidas o hechos notorios resultasen desvirtuados. Por otra parte, al no existir cuestión 
pendiente por resolver, se ordenó poner los autos a la vista de las partes para que en el término de tres 
días formularan por escrito sus alegatos, y transcurrido dicho término se reservaran para dictar sentencia 
definitiva. 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 
 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 65 y 67  de la Constitución Política; 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa; 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, ordenamientos todos del Estado de Jalisco.  
 
 II.- PERSONALIDAD.- La personalidad de la parte actora 
******************************************************* compareció a través de ************************ en su 
carácter de ADMINISTRADOR GENERAL lo que acreditó con la copia certificada de la escritura pública 
número 69,711 otorgada ante la fe del Notario Público número 17 de Guadalajara, Jalisco, con fundamento 
en lo previsto por el artículo 36 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Las 
autoridades demandadas comparecieron a través del APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, 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. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.” 

 
 VI.- ESTUDIOS DE LA ACCIÓN Y DE LOS MEDIOS DE DEFENSA.- Esta Sexta Sala Unitaria con 
la facultad prevista por el artículo 30 último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, que dispone: “El sobreseimiento se podrá decretar en cualquiera de los casos antes señalados, de 
oficio o a petición de parte, en cualquier etapa procesal, incluyendo la sentencia definitiva”, procede al 
estudio de la causal de Improcedencia que de oficio advierte. Cobrando aplicación por analogía la 
jurisprudencia que a la letra refiere:  
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“Época: Octava Época  

Registro: 222780  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo VII, mayo de 1991  

Materia(s): Común  

Tesis: II.1o. J/5  

Página: 95  

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. 

Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden 

público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, 

cualquiera que sea la instancia. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.” 

 

 
En primer término se debe señalar, que el juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver 

las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las 
municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares, y que las Salas 
Unitarias de este Tribunal serán competentes para conocer, entre otros, de los juicios que se instauren 
contra las resoluciones definitivas emanadas de las autoridades de los municipios que causen agravio a 
los particulares; lo anterior está debidamente regulado en los artículos 1º de la Ley de Justicia 
Administrativa y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del 
Estado de Jalisco, se hace referencia a lo anterior con el fin de fijar el ámbito de competencia de esta H. 
Sala y arribar a la conclusión de que efectivamente este órgano jurisdiccional carece de competencia legal 
para conocer y resolver en su caso, la controversia contenida en la demanda que nos ocupa.  

 
 Una vez analizadas las actuaciones que integran el presente juicio de nulidad, se desprende que 
la accionante acudió a demandar: “La omisión de pago de la autoridad demandada respecto de 
las prestaciones reclamadas en mi demanda inicial, no obstante que se ha cumplido por 

parte de mi representada con todas y cada una de las obligaciones que adquirió con la 

firma del contrato y del convenio que también han quedado referidos en mi demanda 

inicial, y precisamente, sin tener razón jurídica para ello, la hoy demandada se ha 

negado al pago de las referidas prestaciones reclamadas, que en obvio de repeticiones 

doy por reproducidas y que obran en mi escrito de demanda inicial, en el apartado del 

mismo nombre.” Es decir, demandó la omisión de la demandada de pagar la cantidad de 

***************************************************************************************** por concepto de trabajos 
ejecutados y no pagados, así como la indemnización relativa a intereses y actualización sobre dicha 
cantidad. 
 
 En ese sentido, refiere la parte actora que solicitó dicho pago a través del ocurso presentado el 
día 15 quince de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, mismo que fue contestado a través del oficio 
número *************** de fecha 4 cuatro de diciembre del 2017 dos mil diecisiete por el Tesorero Municipal 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, donde precisa que en relación al pago 
solicitado, no cuentan con ingresos suficientes para solventar los compromisos adquiridos y que no han 
sido pagados; motivo el anterior, por el cual interpuso demanda de nulidad en contra de la omisión de 
realizar el pago referido. De lo anterior se colige que demanda una omisión simple que refiere se continua 
generando por el paso del tiempo, por lo que no obstante hubiese una resolución a su solicitud en el año 
2017 dos mil diecisiete, dicha omisión es continuada. Sin embargo, como se adelantó esta Sala Unitaria 
advierte la actualización de la causal de improcedencia contenida en el artículo 29 fracción XII de la Ley 
de Justicia Administrativa, en relación con el artículo 4° de la Ley Orgánica de este Tribunal, ambos 
ordenamientos del Estado de Jalisco, toda vez que, este órgano jurisdiccional no es competente para 
conocer de la pretensión del accionante, pues dicha omisión no se encuentra en los supuestos de 
competencia. Para mayor dilucidación, se transcriben los preceptos normativos invocados con antelación: 

 
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 

 

 

“Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos: 

[…] 

 

IX.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la 

ley.” 
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LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 

 

 

“Artículo 4. Tribunal - Competencia 

1. En materia de justicia administrativa, el Tribunal tiene competencia para conocer 

y resolver de las controversias jurisdiccionales: 

 

I. En contra de actos o resoluciones de autoridades pertenecientes a las 

administraciones públicas, estatal o municipales: 

 

a) Que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares 

y se consideren definitivos en los términos de la legislación aplicable; 

b) Sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, celebrados por autoridades estatales o municipales; 

c) Que impliquen una afirmativa ficta, en los términos de la legislación aplicable; 

d) Que sean favorables a un particular, cuando la autoridad estatal o municipal 

promueva su nulidad; 

e) Derivados de la relación administrativa de los integrantes de las instituciones 

policiales y cuerpos de seguridad pública, estatales y municipales; 

f) Que determinen la existencia de una obligación fiscal, emitidos por autoridad 

fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la 

legislación estatal aplicable, y en caso de obligaciones fiscales determinadas 

conforme a las facultades delegadas a las autoridades estatales por autoridades 

fiscales federales se estará a lo dispuesto en la normativa federal correspondiente; 

g) Que fijen en cantidad líquida una obligación fiscal o den las bases para su 

liquidación, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como 

definitivos en los términos de la legislación estatal aplicable; 

h) Que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, emitidos por 

autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de 

la legislación estatal aplicable; 

i) Que cause un agravio en materia fiscal, emitidos por autoridad fiscal competente 

y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación aplicable; 

j) Que nieguen la indemnización o que por su monto no satisfagan al reclamante, y 

las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios pagados con motivo de 

la reclamación, en los términos de la legislación en materia de responsabilidad 

patrimonial del Estado; 

k) Que constituyan créditos fiscales, por responsabilidades de los servidores 

públicos estatales o municipales, cuando sean considerados como definitivos; o 

l) Que determinen una responsabilidad ambiental, de competencia estatal, en los 

términos de la legislación aplicable;” 

 
Por lo expuesto en líneas anteriores, y toda vez que la pretensión controvertida no se encuentra 

en los supuestos de competencia de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, fracción XII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, 
resulta procedente sobreseer el juicio de nulidad interpuesta por haberse encontrado un motivo 
manifiesto e indudable de improcedencia, como determina el arábigo 30 fracción I de la legislación en 
cita. 
 

 Así las cosas, al haber resultado operantes las causales de improcedencia en estudio, resulta 
innecesario entrar al estudio de la litis planteada, así como de las pruebas ofertadas; ya que en nada 
variaría el sentido del presente fallo. El criterio anterior encuentra sustento en la tesis pronunciada por el 
Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito que a la letra dice: 
 

“No. Registro: 208,448 

Tesis aislada 

Materia(s): Común 

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

XV-II, Febrero de 1995 

Tesis: IV.3o.108 K 

Página: 353 

 

IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO 

DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. 

Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está 

obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho 

menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, 

pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del 

mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 79/94. Lácteos y Derivados Los Alpes, S. A. de C. V. 

15 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Barajas 

Plasencia. Secretaria: Gloria Fuerte Cortés”. 

 
 En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 4 y 10 de la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 73, 29 fracción XII, 30 fracción I, 74 fracción 
III y demás relativos y aplicables 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: 
 
 ÚNICA.- Se decreta el sobreseimiento del juicio de nulidad al actualizarse la causal de 
improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 29 Ley de Justicia Administrativa en relación con el 
diverso 4 numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, ambas legislaciones del 
Estado de Jalisco, así como con fundamento en el numeral 30 fracción I de la Ley de la materia; por los 
razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 

 
 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 
 
 
 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 la SECRETARIO DE SALA LICENCIADA ANA LOURDES LÓPEZ ORDÓÑEZ, 
que autoriza y da fe.  
 
 
 
 
 
ABG/ALLO 
 
 

La Sala que al rubro se indica, de conformidad con los 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 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 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 información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo 
señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario proyectista que emite la presente. 

 

 

 

 


