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GUADALAJARA, JALISCO, SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIDÓS. 

 

Vistas las actuaciones para resolver en sentencia definitiva el 

juicio administrativo promovido por******, en contra de la TESORERÍA DEL 

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO; bajo número de expediente V-

2037/2021, tramitado ante la Quinta Sala Unitaria de este Tribunal, y; 

 

R E S U L T A N D O S 

 

1. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, 

ante la oficialía de partes de este Tribunal, por la parte actora promovió 

juicio en materia administrativa, por los motivos y conceptos que del mismo 

se desprenden. 

 

2. Mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil 

veintiuno, se admitió la demanda, teniéndose como actos administrativos 

impugnados los descritos en el citado proveído, se admitieron las pruebas 

ofrecidas y desahogadas dada su propia naturaleza y se ordenó correr 

traslado a la autoridad demandada para que produjera contestación. 

 

3. En auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, se proveyó el 

escrito presentando el día veintiocho de junio de la misma anualidad, ante 

la oficialía de partes de este Tribunal, suscrito por el Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, a través del cual produjo contestación 

en representación de la demandada, se le admitieron las pruebas ofrecidas 

y se ordenó correr el traslado de estilo al actor para que presentará 

ampliación a la demanda. 

 

4. En proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se 

declaró por perdido el derecho para ampliar la demanda.  
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5. Mediante acuerdo dictado el dieciséis de noviembre de dos 

mil veintiuno, se notificó a las partes, la integración de esta Sala. 

 

6. En acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, se abrió 

periodo de alegatos por el término común de tres días, con citación para 

dictar la sentencia que en derecho corresponda, y; 

 

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

 

I. Esta Quinta Sala Unitaria es competente para conocer de la 

presente controversia, de conformidad a lo establecido en el artículo 65 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 3, 4, 5 y 10 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y los 

numerales 1, 2, 3, 4, 31, 35 y 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco. 

 

II. La existencia de los actos administrativos impugnados se 

encuentra debidamente acreditada con la documental pública que obra 

a fojas siete y ocho del expediente en que se actúa, y de la veintiocho a la 

cincuenta y seis de autos, a la que se le concede valor probatorio pleno en 

términos del artículo 48 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, así como los numerales 329 y 399 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley Adjetiva 

de la materia. 

 

III. Según criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, 

no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciere 

valer la parte accionante en su escrito inicial de demanda, toda vez que 

dicha omisión no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes. Es 

aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 (10ª)1, sustentada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 

AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 

integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 

generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, tomo XXXI, página 830. 
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Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 

transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 

cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 

sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 

puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 

escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 

debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 

legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 

correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman 

la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 

quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo 

a las características especiales del caso, sin demérito de que para 

satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer. 

 

IV. Al no existir cuestiones previas que atender, se procede al 

análisis de los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora, 

de conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 2  de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, que puedan llevar a declarar la 

nulidad lisa y llana de las resoluciones combatidas y más benéfica para la 

parte actora, atento al citado dispositivo legal así como a lo establecido en 

la tesis VIII.1o.86 A (9a)3, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, 

que establece: 

 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL 

DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTUDIO 

DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER 

LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA 

PARA EL ACTOR. En el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo se encuentra contenido el principio de 

exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de 

examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto 

impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la 

nulidad lisa y llana, y después por los que se refieran a la omisión de 

requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se traduce en la 

obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad que 

lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo 

en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los 

conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad 

para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por 

versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, 

 
2 Artículo 72. La sentencia deberá dictarse dentro de los veinte días que sigan a la notificación del auto en que se 

cite para sentencia. Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá 

examinar primero aquellas que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana del acto o de la resolución 

impugnada. 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2007, tomo XXV, página 1828. 
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para otros efectos. 

 

En vista de lo anterior, se analiza el único de los conceptos de 

impugnación, que vierte la parte actora, en donde básicamente señala que 

la resolución impugnada, no cumple con los requisitos de validez 

contemplados en el artículo 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

del Estado de Jalisco, así como tampoco se encuentra debidamente 

fundada y motivada como lo exigen los artículos 14 y16 Constitucionales, 

debido a que se niega la declaratoria de prescripción pretendida, 

aduciendo la demandada la existencia de una serie de requerimientos de 

pagos, sin embargo, niega lisa y llanamente que se le hayan notificado, 

relevando la carga probatorio a cargo de su contraria, en términos de lo 

previsto en el numeral 27 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Jalisco. 

 

Afirma el exponente, que no se señalan datos precisos de cada 

uno de ellos, así como tampoco se le dieron a conocer, ni sus notificaciones, 

entonces deben considerarse inexistentes y de ahí su ilegalidad. 

 

Añade, que no se explica la negativa de la prescripción 

solicitada, si debió otorgarse en al haber transcurrido más de cinco años sin 

ejercer su facultad de cobro de la ahora demandada, decisión que se basa 

únicamente en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Jalisco, sin tomar en cuenta, lo argumentado en la petición de origen, en 

cuanto a que de acuerdo a lo previsto en el artículo 146 del Código Fiscal 

de la Federación, es plenamente su pretensión jurídica, solicitando la 

nulidad plena en términos de los apartados 238 fracción IV y 239 fracción II 

de la legislación federal última en cita. 

 

Por su parte, por conducto de su representante legal, señaló que 

son infundados los argumentos vertidos por su contraria, puesto que, la 

resolución que ahora se impugna, se emitió debidamente fundada y 

motivada, al existir diversas gestiones de cobro con las que se interrumpió el 

plazo prescriptivo, tal y como lo refieren los artículos 61, 62, 242 fracción I, 

244 y 247 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, exhibiendo 

al efecto copias certificadas de las referidas gestiones de cobro, las cuales 

gozan de validez y de no comprobarse su ilegalidad, deben prevalecer y 
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por ende, la legalidad de la resolución ahora impugnada, en el entendido 

además que el demandante tiene la obligación de cumplir con su carga 

tributaria, como así lo exige el artículo 31 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Entonces, la litis en el presente asunto se delimita a analizar la 

legalidad de la resolución impugnada, a saber, oficio ******de fecha 

veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en cuanto a que sí cumple o no, 

con la debida fundamentación y motivación que al efecto se exige en el 

artículo 16 Constitucional, en vinculación con el apartado 13 de la Ley del 

Procedimiento Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Entonces, es propio partir de la premisa contemplada en el 

artículo 16 en su primer párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que dice: 

 

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

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

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de 

juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que 

quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 

contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 

(…) 

 

Del citado artículo, se desprende la garantía de legalidad, se 

traduce en el deber de todas las autoridades, de que al emitir actos que 

afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares, sin privarlos de sus 

derechos, lo hagan revestidas de competencia para ello, haciendo 

constar por escrito el fundamento y la motivación de la causa legal del 

procedimiento; esto es, en los actos de molestia deben expresarse las 

razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la 

autoridad para emitirlos, los cuales deberán ser reales y ciertos, e investidos 

con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. 

 

Directriz constitucional que condiciona la validez de todo acto 

de autoridad, a que reúna entre otros requisitos, que conste por escrito y 
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que contenga la fundamentación y motivación de la causa legal de su 

determinación, esto es, que justifiquen la validez jurídica de la resolución 

que provoca una afectación en la persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones del gobernado. 

 

Luego, teniendo a la vista la resolución materia de impugnación, 

visible a fojas de siete y ocho de autos, con valor probatorio pleno de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 329 y 399 4  del Código de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia Administrativa, 

se estima suficiente para no concederle la razón a la parte actora, pues de 

su simple imposición se advierte que sí se encuentra suficientemente 

fundada y motivada, y así se demuestra con la siguiente digitalización:  

 

 

 

De la inserción anterior, se advierte que en el Primero de los 

Considerandos, la ahora demandada, argumentó que previa solicitud a la 

Unidad de Apremios, adscrita a la Dirección de Ingresos de la propia 

Tesorería Municipal, los antecedentes de gestión de cobros realizados al 

solicitante ******, respecto de la cuenta ******, correspondiente al 

estacionamiento público ubicado en la calle ******, encontrando las 

ejecución de cobro identificados con los folios: ******, por lo que se concluyó 

que no se actualizaba la figura prescriptiva pretendida, al haberse 

interrumpido por las referidas gestiones de cobro, en términos de los artículos 

61, 62 fracción I y 63 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 

que disponen: 

 

Artículo 61.- 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. En el mismo plazo, se extingue también por prescripción, la 

obligación del fisco municipal de devolver las cantidades pagadas 

indebidamente. 

 

 
4
Artículo 329.- Son documentos públicos: (…) 

II. Los documentos auténticos extendidos y autorizados por servidores públicos, en ejercicio de sus funciones y con 

motivo de éstos; 

Artículo 399.- Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del colitigante, salvo 

siempre el derecho de éste para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso 

de inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere 

la inconformidad.  
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La prescripción del crédito principal 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 o Hacienda Municipal de 

oficio o a petición de cualquier interesado. 

 

Artículo 62.- La prescripción se interrumpe: 

 

I. Con cada gestión de cobro del acreedor, notificada dentro del 

procedimiento administrativo de ejecución; 

 

 

Artículo 63.- La Tesorería o Hacienda Municipal de oficio podrá declarar 

o los particulares podrán solicitar que se declare la prescripción de 

algún crédito fiscal a su cargo, o que se han extinguido las facultades 

de las autoridades para determinarlo o liquidarlo. 

 

Para que la Tesorería o Hacienda Municipal pueda llevar a cabo la 

declaración de la prescripción de algún crédito deberá obrar 

constancia de que el contribuyente no haya podido ser requerido o no 

lo puedan localizar en el domicilio del giro. 

 

Si la autoridad determina el crédito o realiza el cobro, sólo podrá 

ejercitarse el recurso establecido en esta ley. Contra la resolución que 

declare y funde la negativa de prescripción o caducidad, será 

competente el Tribunal de Justicia Administrativa. 

 

De la inserción anterior y contrario a lo afirmado por el 

demandante, se advierte que, si encuadran exactamente con los motivos 

invocados en el cuerpo de la propia resolución en estudio, pues del primero 

de ellos, se contempla la figura de prescriptiva del principal y sus accesorios, 

cuando no se hayan transcurrido mas de cinco años, sin pagarse ni 

ejercitarse coactivamente su cobro por parte de la administración. 

 

De igual forma, en el segundo de los supuestos normativos antes 

incluidos, se establece precitamente que dicho plazo prescriptivo, se 

interrumpe con cada gestión de cobro, situación alegada por la 

demandada para no concederle la razón al peticionario, al señalar que en 

sus archivos ser localizaron por lo menos los folios: ******. 

 

Y finalmente en el tercero de los supuestos normativos, se 

establece la competencia a favor de los Tesoreros, para resolver este tipo 

de peticiones, lo que dota de facultad a quien ahora suscribe el impugnado 
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y con ello sustentada su actuar. 

 

De ahí que se estime que sí se emitió fundada y motivada, desde 

la perspectiva mínima necesaria que exige el artículo 16 Constitucional, por 

así haber sido planteado su argumento el demandante. Sustenta lo anterior 

la jurisprudencia VI.2o. J/43 (9a.)5, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito, que señala: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y 

motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del 

precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, las razones, motivos 

o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que 

el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 

invocada como fundamento. 

 

Así como la tesis VI. 2o. J/248 (8va)6, del Tribunales Colegiados del 

Poder Judicial de la Federación, que dice: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

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

debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo 

primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 

al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

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

necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos 

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

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

previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades 

o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está 

exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, 

expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de 

apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, 

específicamente, para poder considerar un acto autoritario como 

correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los 

cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, 

es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del 

gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con 

toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y 

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

otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el 

acto en agravio del gobernado. 

 

Lo anterior, sin que pase desapercibida la negativa lisa y llana 

expresada por el demandante, en cuanto a que desconoce las gestiones 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 1996, tomo III, página 769. 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 64, abril de 1993, Página: 43.  



EXPEDIENTE: V-2037/2021 

QUINTA SALA UNITARIA 
 

 

 

 

 

 

9 

 

Calzada Lázaro Cárdenas 2305 zona 1, interior L-11 y L-101, Colonia las Torres/ C.P. 44920/Guadalajara, Jal. 

Tel: (33) 3648-1670 y 3648-1679 / e-mail: tadmvo@tjajal.org 

de cobro citadas en el cuerpo de la resolución impugnada, en términos 

de lo previsto en el artículo 27 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Jalisco, debido a que en el caso concreto, la demandada quedó 

debidamente excepcionada en este tópico, al ofrecerla bajo el número 

IV del capítulo de pruebas del escrito de contestación de demanda y 

exhibidas en copias certificadas, visibles a fojas de la treinta y tres a la 

cincuenta y uno de autos, con valor pleno, con fundamento en el artículo 

399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 

 

Máxime, que al tratarse de actos a decir del actor 

desconocidos, se le otorgó plazo para presentar ampliación de demanda 

en su contra, como así se advierte del acuerdo de fecha catorce de julio 

de dos mil veintiuno, sin que lo haya ejercido el quejoso, como se asentó 

en proveído del veintiséis de agosto de la citada anualidad, lo anterior 

como se observa fojas de la cincuenta y dos a la cincuenta y cinco de 

autos, luego entonces que persiste su legalidad, al estar revestidos de esta 

presunción, precisamente en aplicación de lo regulado en el artículo 27 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que dice: 

 

 

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. 
 

 

Finalmente, en cuanto a la invocación y no aplicación de los 

artículos 146, 238 y 239 del Código Fiscal Federal, tampoco le asiste la razón 

al demandante, pues no resultan de aplicación directo o supletoria, al 

tratarse de un crédito fiscal, liquidado con motivo de la actualización de 

derechos por refrendo de licencia de estacionamiento y sus accesorios, 

de índole municipal, en términos de lo así previsto en los artículos 12, 132 y 

141 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, como de su 

contenido se corrobora: 
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Artículo 12.- Son leyes fiscales del Municipio: 
 
I. La presente ley; 
 
II. La Ley de Ingresos de cada Municipio; y 
 
III. Las leyes y demás disposiciones de carácter hacendario, aplicables en 
el Municipio. 
 
 
Artículo 132.- Los ingresos que por concepto de derechos obtenga el Municipio, 
procederán de la prestación de los siguientes servicios: 
 
I. Licencias, permisos y registros; 

 

 
Artículo 141.- El período de refrendo de licencias, tanto en giros como en 
anuncios, se iniciará el primero de enero y concluirá el día último de febrero, 
pudiendo prorrogarse con carácter general cuando así lo determine, mediante 
acuerdo escrito, la Tesorería o Hacienda Municipal, no excediendo dicha 
prórroga del día último del mes de abril. 

 

 

Al no existir mayores cuestiones que atender, se reconoce por la 

validez del acto impugnado, por los motivos y fundamentos que se 

contienen en la presente resolución, con fundamento en el artículo 74 

fracción I7 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 

1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye de conformidad con los 

siguientes 

 

 

R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S 

 

PRIMERO. La competencia de esta Quinta Sala Unitaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, quedó 

debidamente acreditada. 

 

 
7 Artículo 74. La sentencia definitiva podrá: 

I. Reconocer la validez de la resolución impugnada. (…) 
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SEGUNDO. Se reconoce la validez de la resolución impugnada, 

por los motivos y fundamentos contenidos en la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA. 

 

Así lo acordó la   Presidenta   de   la   Quinta   Sala   Unitaria del   

Tribunal   de   Justicia   Administrativa   del   Estado   de   Jalisco, Magistrada 

María Abril Ortiz Gómez,  actuando ante el Secretario de Sala María Marisela 

Tejeda Cortés, quien autoriza y da  fe  dentro de los autos del expediente V-

2037/2021, en sentencia definitiva del siete de septiembre de dos mil 

veintidós. 

 

 

 

María Abril Ortiz Gómez   

Magistrada 

 

 

María Marisela Tejeda Cortes 

        Secretaria de Sala 
 

MAOG/MMTC/brr 
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