
 

 

EXPEDIENTE: 2209/2020 

Segunda Sala Unitaria 
Juicio en Línea 

 

 - 1 - 

 

 

Calzada Lázaro Cárdenas 2305 zona 1, interior L-11 y L-101 / C.P. 44920 / Guadalajara, Jal. 
Tel-Fax: (33) 3648-1670 y 3648-1679 / e-mail: tadmvo@tjajal.org 

 

GUADALAJARA, JALISCO, 31 TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 

AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS. 

 

 

V I S T O para resolver en sentencia definitiva el Juicio Administrativo 

radicado con número de expediente anotado en la parte superior derecha, 

promovido por *********************, en contra de la SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 

 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

 

1.- Mediante escrito presentado el día 3 tres de septiembre del año 2020 dos 

mil veinte, la parte actora, por su propio derecho, promovió Juicio en materia 

Administrativa atento a los motivos y consideraciones legales que del mismo se 

desprenden. 

 

2.- Por acuerdo de fecha 24 veinticuatro de septiembre del año 2020 dos 

mil veinte, se admitió la demanda de referencia, teniéndose como autoridad 

demandada a la ya citada, y como acto administrativo impugnado el señalado en 

el escrito inicial de demanda, consistente en: 

 
“…La declaración de prescripción de los adeudos fiscales por concepto 

de servicio de agua potable, así como sus consecuencias gastos de 

ejecución recargos, reconexiones y supervisiones, de los años anteriores 

a los de Septiembre del año 2015 dos mil quince, así como la declaración 

de caducidad de las facultades de la autoridad para hacer efectivo el 

cobro citado, así como la declaración de pago de tarifa mínima por los 

años 2016 al 2020 (…)…..” 

 

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

ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su naturaleza lo 

permitió. De lo anterior, se ordenó correr traslado a la autoridad con las copias 

simples de la demanda inicial y sus anexos, apercibida que de no producir 

contestación en un término de 10 diez días se tendrían por ciertos los hechos que 

no fueran contestados, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios 

resulten desvirtuados. 

 

3.- En proveído del 10 diez de diciembre del año 2020 dos mil veinte, se 

tuvo a la enjuiciada interponiendo recurso de reclamación en contra del auto 

admisorio, admitiendo el mismo y ordenando correr traslado a las partes por un 

término de 5 cinco días para que expresen lo que a su derecho convenga, lo cual 
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con fecha 14 catorce de marzo del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar 

por boletín electrónico a la parte actora. 

 

4.- En auto de fecha 2 dos de enero del año 2023 dos mil veintitrés, se dio 

cuenta que la parte actora no contesto los agravios hechos valer por su contraparte, 

ordenándose remitir las constancias a la Sala Superior de este Tribunal para el 

dictado de la sentencia. Asimismo, al no quedar probanzas 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, surtiendo efectos de 

citación 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.- Previo a resolver el fondo del asunto que se plantea, quien resuelve 

advierte de oficio la actualización de una causal de improcedencia y, 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”. 

 

Se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción II y XII 

del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en 

relación al arábigo 1° de la misma ley y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, toda vez que el promovente 

pretende impugnar un supuesto adeudo por concepto de Impuesto Predial, del cual 

refiere que tuvo conocimiento  cuando acudió el 13 trece de agosto de 2020 dos 

mil veinte a las oficinas de las demandadas solicitando la impresión del recibo 

de pago por concepto de consumo de agua potable, exhibiendolo como único 

medio de convicción, misma que se valora en términos de lo dispuesto en los 

numerales 336, 337 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, no obstante, dicha impresión no encuadra en los supuestos de 
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procedencia establecidos en el numeral 1º de la Ley de Justicia Administrativa, ni 

en las hipótesis contenidas en el diverso artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa, ambas legislaciones del Estado de Jalisco, así como 

tampoco puede considerarse como un acto administrativo al no cubrir los 

extremos precisados en el numeral 8 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

del Estado de Jalisco, es decir, no es una declaración unilateral de la voluntad de 

la autoridad que crea, declare, reconozca, modifique, transmita o extinga derechos 

u obligaciones de la accionante, contrario a lo expuesto por el demandante. 

 

Así es, la impresión en comento, no resulta una resolución de carácter 

definitivo, que represente la última voluntad de la autoridad administrativa 

para efectos de la procedencia del juicio, así como tampoco resulta una 

determinación de un crédito fiscal emitido por autoridad competente, al no estar 

suscrito por autoridad alguna, sino únicamente un historial de adeudo contenido 

en una página de internet que no es exigible, es decir, contrario a lo expuesto por 

el accionante, no se traduce en un cobro emitido por autoridad competente, sino 

hasta el momento en que la autoridad fiscal emita una resolución firme, la cual 

sea notificada al particular para hacer efectivo su pago; de ahí, que no resulte un 

acto definitivo para la procedencia del juicio de nulidad. Cobra aplicación, por los 

motivos que la sustentan, la Tesis I.7o.A.644 A, localizable en la página 1558 mil 

quinientos cincuenta y ocho, tomo XXX, agosto de 2009 dos mil nueve; así como 

la diversa Tesis 2a. X/2003, localizable en la página 336 trescientos treinta y seis, 

Tomo XVII, Febrero de 2003 dos mil tres; ambas de la Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que respectivamente establecen 

que el recibo de pago no constituye resolución definitiva impugnable ante este 

Tribunal, a saber: 

 
“CONSUMO DE AGUA. EL ESTADO INFORMATIVO DE CUENTA 

DE LA TOMA RESPECTIVA Y EL FORMATO UNIVERSAL DE PAGO 

DE LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

OBTENIDOS VÍA INTERNET, RESPECTO DE LOS DERECHOS 

RELATIVOS, NO CONSTITUYEN RESOLUCIONES DEFINITIVAS 

PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO ANTE EL 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

DISTRITO FEDERAL. Conforme al artículo 23, fracción III, de la Ley del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, las Salas de 

ese órgano son competentes para conocer de los juicios contra resoluciones 

definitivas, siempre y cuando se actualice alguno de los supuestos contenidos 

en dicha porción normativa, como lo es, que se determine la existencia de 

una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para 

su liquidación. Ahora bien, el estado informativo de cuenta de la toma de 

agua y el formato universal de pago de la Tesorería del Gobierno del 

Distrito Federal obtenidos vía internet, respecto de los derechos por su 

consumo, no constituyen resoluciones definitivas para efectos de su 

impugnación en el juicio contencioso administrativo ante el mencionado 

tribunal, ya que no representan la última voluntad de la autoridad 

administrativa, pues sólo son un historial obtenido de un medio 
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electrónico, a través del cual el contribuyente puede consultar sus adeudos 

bimestrales, aun cuando reflejen cantidades líquidas, pues éstas, por sí 

mismas, no son legalmente exigibles hasta que exista una resolución firme 

y debidamente notificada que determine un crédito fiscal a su cargo, sin 

que sea suficiente que se realicen operaciones aritméticas y se establezcan 

los periodos a pagar, ya que el acto debe contener los procedimientos 

conducentes que definan su situación legal o administrativa, por lo que los 

señalados documentos son meramente instrumentales para facilitar al 

particular el cumplimiento de su obligación tributaria. Por tanto, el juicio 

contencioso administrativo que se promueva en su contra es improcedente, 

en términos del artículo 23, fracción III, en relación con el 72, fracción XII, 

de la aludida ley, por lo que con apoyo en el artículo 73, fracción II, del 

citado ordenamiento, debe sobreseerse.” 

 

“TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 

"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE 

DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER 

PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción 

contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un 

interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la 

Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción 

restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos 

administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se 

encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé 

el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que 

tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso 

o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance 

de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo 

por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica 

de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto 

final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de 

dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un 

procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un 

procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. 

En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un 

procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de 

naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, 

pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y 

cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento 

como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se 

trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán 

definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas 

características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados. 

Contradicción de tesis 79/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Primero del Sexto Circuito y Noveno del Primer Circuito, ambos 

en Materia Administrativa. 17 de enero de 2003. Cinco votos. Ponente: José 

Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. 
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Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de 

la contradicción planteada.” 

 

Además, no se desprende que la autoridad emitiera liquidación mediante 

acto administrativo alguno, lo que confirma lo resuelto en líneas anteriores, por 

cuanto que dicho documento no contiene dichos requisitos al no haber sido 

emitido por autoridad alguna que determine algún crédito fiscal en uso de sus 

facultades legales, sin que la demandante exhiba constancia alguna en la que se 

desprenda la determinación de algún crédito fiscal, ni la voluntad unilateral de la 

autoridad en la que funde o motive la determinación de una obligación fiscal que 

pretenda hacer efectiva, a virtud que no constituye una resolución administrativa, 

sino únicamente la impresión de pantalla de un estado de cuenta, donde no se 

advierte la forma en que se determina el mismo o las normas jurídicas aplicables, 

así como tampoco se precisa qué autoridad emite la supuesta resolución, para 

efectos de ser emplazada como demandada, como lo refiere el promovente, por lo 

que al no aportarse diverso medio de convicción tendente a acreditar el 

actuar de la autoridad, ni se advierte que solicitara a la demandada las 

resoluciones que pretende combatir, para poder requerir a la autoridad por 

su exhibición, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción I y 

último párrafo, y 74, fracción V, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, procede decretar el sobreseimiento del juicio, al actualizarse 

las causales de improcedencia previstas en las fracciones II y XII del numeral 29 

de la citada Ley de la Materia, por cuanto a la inexistencia del acto reclamado 

consistente en la determinación del Impuesto Predial, así como la improcedencia 

del juicio por lo que ve a cobro de dicho concepto, al no resultar un acto definitivo. 

 

Al respecto cobra aplicación el criterio Jurisprudencial de la Octava Época, 

del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76 setenta y seis, abril 

de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, tesis XVII.2o. J/10, página 68 sesenta 

y ocho, del siguiente rubro:  

 
“ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. 

TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la 

Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y 

mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de 

Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia 

haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que 

deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que 

rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o 

indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe 

analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos 

reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar 

las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, 

para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo 

que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que 

de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones 
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lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el 

evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible 

analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna 

causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, 

que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser 

ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor 

abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos 

reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es 

contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, 

entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan 

valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se 

dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder 

precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en 

segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, 

conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la 

omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del 

Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello 

el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes 

plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera 

jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si 

el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de 

improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de 

los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el 

artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, 

revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.”  

 

Maxime, que del escrito inicial de demanda, únicamente se desprenden 

conceptos de impugnación tendentes a combatir la prescripción del cobro de 

Impuesto Predial de los años 2009 dos mil nueve a 2015 dos mil quince, sin que 

se advierta una resolución negativa por parte de la demandada, tomando en 

consideración que los artículos 61 y 63 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Jalisco, establece la facultad de la autoridad fiscal de declarar o 

reconocer la prescripción de una obligación ante la Hacienda Municipal y los 

créditos a favor de éste, junto con sus accesorios, al transcurrir el término de cinco 

años, contados a partir de la fecha en que el crédito o el cumplimiento de la 

obligación pudieron ser legalmente exigidos, sin que se realicen gestiones de 

cobro, es decir, al corresponder a una de las facultades de la autoridad municipal, 

ya sea de oficio o a petición de parte interesada, corresponde al promovente 

solicitar, en primera instancia, en sede administrativa la declaratoria o 

reconocimiento de la prescripción alegada, sin que con ello se contravenga lo 

dispuesto por el numeral 9 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, 

respecto a la opción de agotar los recursos o medios de defensa ante la autoridad 

o promover el juicio administrativo, en la inteligencia que la declaración o 

reconocimiento de prescripción a que alude el citado artículo 63 de la Ley de 

Hacienda Municipal, no resulta un medio de defensa sino una petición a la 

autoridad de realizar dicha declaratoria o reconocer que ha prescrito el término 

para hacer efectivo el crédito fiscal, de lo contrario, no se estaría frente a un acto 

definitivo, entendiéndose éste como la resolución expresa o ficta, con la que se 
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refleje el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública como 

última resolución dictada para poner fin a un procedimiento o, bien, como 

manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para 

poder reflejar la última voluntad oficial. 

 

Ahora bien, la prescripción constituye una sanción en contra de la autoridad 

hacendaria por su inactividad, derivada de no ejercer su facultad económica 

coactiva, de modo que bajo esta tesitura, una vez consumado el término de 5 cinco 

años para que se actualice la figura de la prescripción, el contribuyente podrá 

hacerla valer de dos formas: vía acción, ante las propias autoridades fiscales 

cuando no se ha cobrado el crédito, o; vía excepción, cuando se pretenda cobrar 

por la autoridad fiscal, a través de los medios de defensa correspondientes, entre 

ellos el juicio de nulidad, aun cuando la autoridad con posterioridad en que se 

consumó el plazo de la prescripción haya realizado un acto de cobro y éste no 

haya sido impugnado por el deudor, ya que la prescripción no se encuentra 

condicionada a que el contribuyente impugne las gestiones de cobro realizadas 

con posterioridad en que se consumó el plazo referido. 

 

Por otro lado, la competencia de esta Sala Unitaria para conocer sobre actos 

emitidos por las distintas autoridades que afecten intereses de los gobernados, se 

encuentra constreñida a los supuestos de procedencia previstos en el artículo 4, 

numeral 1, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, 

a saber: 

 
“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; 
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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; 

(…)” 

 

De las hipótesis antes enlistadas, se desprende la procedencia del juicio 

únicamente en contra de resoluciones definitivas en materia fiscal, luego 

entonces, la simple actualización de la figura de la prescripción por el transcurso 

del término previsto en la norma, no resulta por sí sola una resolución definitiva 

para efectos de la procedencia del juicio administrativo, sin que el contribuyente 

que afirma que aquella ha operado a su favor, solicitara ante la autoridad fiscal 

que la declare o reconozca o, en su defecto, que la demandada intentara hacer 

efectivo el cobro del crédito fiscal, en consecuencia, esta Sala Unitaria no puede 

pronunciarse sobre la prescripción del crédito fiscal en comento, no obstante, se 

deja a salvo el derecho del actor para solicitar su actualización ante la autoridad 

administrativa. 
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Cobra aplicación al presente criterio, la Jurisprudencia 2a./J. 80/2017 

sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la Contradicción de Tesis 404/2016, consultable en la página 246 

doscientos cuarenta y seis del Libro 44 cuarenta y cuatro, Tomo I, julio de 2017 

dos mil diecisiete, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, que reza: 
 

“PRESCRIPCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL. LA OMISIÓN DE LA 

AUTORIDAD TRIBUTARIA DE DECLARARLA DE OFICIO, NO 

CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE 

ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

El artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa establece la competencia de dicho órgano, destacando entre 

los supuestos de procedencia del juicio, que se trate de resoluciones 

definitivas, actos administrativos y procedimientos, como pudieran ser, entre 

otras, las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales 

autónomos en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, 

las que impongan multas por infracciones a normas administrativas 

federales o las que causen un agravio en materia fiscal. En ese contexto, la 

omisión de la autoridad tributaria de declarar de oficio la prescripción de 

un crédito fiscal no constituye una resolución definitiva, en virtud de que 

el contribuyente que afirma que aquélla ha operado a su favor, no ha 

solicitado ante la autoridad administrativa que la declare ni, por ende, 

existe un acto u omisión de ésta que pueda reputarse como una afirmativa 

ficta, ni se actualiza agravio alguno en materia fiscal que actualice la 

procedencia del juicio, sin que ello implique un menoscabo al derecho del 

contribuyente de plantear aquella situación liberatoria, vía excepción, ante 

la pretensión de la autoridad de hacer efectivos los créditos fiscales. Esta 

conclusión es congruente con el derecho de acceso a la justicia, el cual no 

tiene el alcance de que se actúe sin observancia de los requisitos formales 

previstos por el legislador. 

Contradicción de tesis 404/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito y 

Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer 

Circuito. 26 de abril de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 

Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 

González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna 

Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura 

Angélica Sanabria Martínez.” 

 

A virtud de lo anterior, no ha lugar a entrar al estudio de los conceptos 

expuestos por la parte actora tomando en consideración que en nada variaría el 

sentido del presente fallo, al haberse decretado el sobreseimiento del juicio, atento 

a lo justificado en la Tesis Jurisprudencial visible en la página 77 setenta y siete 

del Tomo 77 setenta y siete, Mayo de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, 

Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza:  
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“SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS 

CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se 

ocupa de los conceptos de anulación tendientes a demostrar las causales 

de nulidad de que adolece la resolución impugnada, que constituye el 

problema de fondo, si se declara el sobreseimiento del juicio contencioso-

administrativo.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO.” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto en los 

artículos 29, fracciones II y XII, 30, fracción I y último párrafo, 47, 72, 73 y 74, 

fracción V de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se resuelve 

en base a los siguientes: 

 

  R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S  

 

 

ÚNICO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio administrativo, 

al no encontrarse dentro de los supuestos de procedencia establecidos en la Ley 

de la Materia, tratándose de una impresión de carácter meramente informativo, 

atento a los motivos y consideraciones legales que se desprenden del último 

Considerado 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 
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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 
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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 


