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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, promovido por 

*************************, en contra del HONORABLE CONGRESO, 

COMISIÓN DE VIGILANCIA Y SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

HONORABLE CONGRESO, AUDITORIA SUPERIOR Y DIRECTOR DEL 

PERIODICO OFICIAL, TODOS DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

 

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

Tribunal el día 18 dieciocho de febrero del año 2020 dos mil veinte, la parte actora, por 

su propio derecho, promovió Juicio en materia Administrativa por los motivos y 

consideraciones legales que del mismo se desprenden. 

 

2.- Por acuerdo de fecha 17 diecisiete de marzo del año 2020 dos mil veinte, se 

admitió la demanda de referencia, teniéndose como autoridades demandadas a las 

citadas y como actos administrativos impugnados los siguientes: 

 

a) Dictamen final que rinde la Auditoría Superior del Estado de 

Jalisco de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Teuchitlán, Jalisco por el ejercicio fiscal comprendido del 1 uno 

de enero al 31 treinta y uno de diciembre del año 2016 dos mil 

dieciséis 

b)  Decreto número 27567/LXII/19, emitido por el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, y publicado en el Periódico Oficial El Estado de 

Jalisco el 26 veintiséis de diciembre del 2019 dos mil diecinueve, 

mediante el cual no es de aprobarse la cuenta Pública del 

Ayuntamiento de Teuchitlán, Jalisco, en el Ejercicio Fiscal 

comprendido del 01 uno de enero al 31 treinta y uno de diciembre 

del año 2016 dos mil dieciséis. 

c) El crédito fiscal que se me fincó por la cantidad de %588,807.12 

(QUINIENTOS OCHENTA Y OCOHO MIL OCHOCIENTOS 

SIETE 12/100 M.N.) respecto a la obra pública en el rubro de 

Fraccionamientos. 

  

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

a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su propia naturaleza lo permitió. 

Asimismo. De lo anterior, se ordenó correr traslado a las autoridades con las copias 

simples de la demanda inicial y documentos anexos, apercibidas que de no producir 

contestación en un término de 10 diez días se tendrían por ciertos los hechos que no 



 

 

EXPEDIENTE: 615/2020 

Segunda Sala Unitaria 
 

 

 
- 2 - 

 

 

fueran contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten 

desvirtuados. 

 

3.- En auto del 12 doce de julio del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió el 

Recurso de Reclamación interpuesto por la auditoría superior y se tuvo a las autoridades 

demandadas, produciendo contestación a la demanda, oponiendo excepciones y 

defensas. De igual forma, se admitieron las pruebas. De lo anterior, se ordenó correr 

traslado a la accionante para que de estimarlo conveniente realizara manifestaciones.  

 

4.-  Por acuerdo del 14 catorce de marzo del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó 

remitir el Recurso de Reclamación a la Sala Superior para que dicte la sentencia que en 

derecho corresponda. De igual forma, se hizo efectivo el apercibimiento realizado a la 

parte actora en el auto admisorio, teniéndosele por no ofrecidos los medios de 

convicción relativos a las pruebas documentales 11, inciso b) y 12 consistentes en las 

copias certificadas de los escritos de fecha 13 trece de julio del año 2016 dos mil 

dieciséis y 15 quince de julio de ese año. Igualmente, 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, reservándose en consecuencia 

los autos para el dictado de la sentencia correspondiente, haciendo constar que el 

expediente fue turnado para su resolución con fecha 2 dos de enero del año 2023 

dos mil veintitrés, empezando a contar a partir de ese momento el término de 20 

días a que hace alusión el numeral 47 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, para el dictado de la Sentencia definitiva. 

 

 

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 por el artículo 65 párrafo primero de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como los numerales 1°, 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Entidad, y los arábigos 1°, 4, 72, 73 y 74 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 II.- La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentra 

acreditados con: 

 

• Copia del periódico Oficial El Estado de Jalisco, de fecha 26 veintiséis de 

diciembre del 2019 dos mil diecinueve en la que se publicó el decreto 

número 27567/LXII/19. 

 

Las pruebas aportadas admitidas consisten en: 

• Copia certificada de la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana, con la que acredita el cargo de 

Presidente Municipal de Teuchitlán, Jalisco durante el período 2015 

dos mil quince a 2018 dos mil dieciocho. 
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• Copia certificada del escrito de fecha 17 diecisiete de diciembre de 

2015 dos mil quince, en cuanto promotor y propietario de la Acción 

Urbanística denominada “***************************” 

conjuntamente con el arquitecto Héctor Manuel Mora Evangelista. 

• Copia Certificada de la Licencia de urbanización, relativa a la primera 

etapa de la Acción Urbanística 

• Copias certificadas de diversos recibos oficiales, relativo al pago de 

autorización de subdivisión, licencia de urbanización regularización de 

medidas y linderos, autorización de proyecto definitivo, constitución 

del régimen de condominio, licencia de urbanización.  

• Copia certificada del escrito de fecha 5 cinco de enero de 2016 dos mil 

dieciséis, en donde autoriza el reinicio de los trabajos de urbanización 

señalando como fecha de reinicio el día 7 siete de enero del año 2016 

dos mil dieciséis, 

• Copia certificada del escrito de fecha 7 siete de enero del 2016 dos mil 

dieciséis, el reinicio por una vigencia de 9 nueve meses y 24 

veinticuatro días para completar en forma total 12 doce meses de 

vigencia 

• Copia certificada del escrito de fecha 7 siete de enero del 2016 dos mil 

dieciséis en que tuvo lugar el levantamiento del acta de reinicio de obra 

de la Acción Urbanística. 

• Copia certificada del escrito de fecha 27 veintisiete de junio del 2016 

dos mil dieciséis mediante el cual exhibió el Dictamen final de la 

Primera Etapa del Desarrollo con fecha 30 treinta de junio de 2016 dos 

mil dieciséis, solicitando a la Dirección de Obras Públicas procediera 

a verificar la inspección final de las obras de urbanización de la Acción 

Urbanística, en relación con el Dictamen final emitido por el Perito 

supervisor a efecto de determinar la procedencia de su recepción por 

parte del Gobierno Municipal 

• Copia certificada del escrito de fecha 13 trece de julio del 2016 dos mil 

dieciséis en cuanto a que el Director de Obras Públicas emitió 

Dictamen de Procedencia para la recepción de las Obras de 

Urbanización de la Primera Etapa de la Acción Urbanística, señalando 

las 12:00 doce horas del día 15 quince de julio del 2016 para que 

tuviera verificativo el acto formal de entrega y recepción de las obras 

de urbanización 

• Copia certificada de la fianza de fecha 15 quince de julio del 2016 dos 

mil dieciséis. 

 

Documentales públicas que merecen valor probatorio de conformidad a lo 

establecido en los artículos 399 y 400 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

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

Jalisco, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 de este último ordenamiento legal. 
 

III.- Previo a entrar al estudio de la controversia planteada, se advierte de oficio 

la actualización de la causal de improcedencia contenida en la fracción IX, numeral 29 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con el artículo 

67, fracción IV, inciso d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la cual se 
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analiza de forma primigenia 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”. 

 

A) Como se desprende del escrito inicial de demanda, la parte actora señala como 

actos reclamados los siguientes:  

 

“ Dictamen final que rinde la Auditoría Superior del Estado de Jalisco de 

la cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Teuchitlán, 

Jalisco por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 uno de enero al 31 

treinta y uno de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis. En donde 

informa de las irregularidades detectadas en la misma y las 

responsabilidades de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de 

Teuchitlán, Jalisco que tuvieron a su cargo el manejo de los fondos 

públicos 

 

De los cuales se advierte que constituyen parte del procedimiento administrativo 

de ejecución, y conforme al artículo 4 fracción 1, inciso III, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Jalisco que señala: 

 

“…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; 
 
II. En contra de actos o resoluciones de autoridades 
pertenecientes a la administración pública estatal, cuando por 
virtud de los convenios de coordinación, los ayuntamientos 
sufran algún agravio en materia fiscal;  
 
III. En contra del procedimiento administrativo de ejecución, 
cuando el afectado en el mismo opte por no interponer el 
recurso ordinario ante la autoridad competente y cuando 
afirme que: 
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a) El crédito exigido se ha extinguido; 
 
b) El monto del crédito es inferior al exigible; 
 
c) Es poseedor, a título de propietario de los bienes 
embargados en el procedimiento económico coactivo 
seguido a otras personas, o acreedor preferente al fisco; o 
 
d) El procedimiento económico coactivo no se ajustó a la 
ley, caso en el que la oposición sólo se hará valer contra la 
resolución que apruebe el remate, salvo que se trate de 
resolución cuya ejecución material sea de imposible 
reparación; 
 
IV. (…)…” 

 

 

No es procedente el Juicio ante este Tribunal, al no ser, los actos que impugna de 

carácter definitivo, ello a virtud de que aún y cuando impugna el procedimiento 

administrativo de ejecución, éste, no se encuentra en las hipótesis previstas en la fracción 

1, inciso III, del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 

ya que no controvierte la resolución que aprueba el remate, ni acredita que sean actos 

de imposible reparación. 

 

De lo anterior, se concluye que la parte demandante al tener como actos 

administrativos impugnados aquellos que se siguen en forma de juicio, estos no resultan 

ser actos de carácter definitivo, sino únicamente el procedimiento administrativo de 

ejecución, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en la 

fracción IX del ordinal 29 de la Ley de la Materia, en relación con lo dispuesto por los 

numerales 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículo 1 de la Ley de Justicia 

Administrativa, ambas legislaciones del Estado de Jalisco, por lo que, con fundamento 

en lo establecido por el artículo 74 fracción V, en relación con el diverso numeral 30, 

fracción I y último párrafo, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio, respecto de los actos 

administrativos identificados con las letra, a), previamente citado, criterio que 

confirma la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Contradicción de Tesis 39/2000-PL, Jurisprudencia 2a./J. 22/2003, visible en la página 

196 ciento noventa y seis, del  Tomo XVII, abril de 2003 dos mil tres, Novena 

Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: 

 

“PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR 

AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE 

REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO 

COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD 

DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES 

CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE 

LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de 
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Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la 

regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional 

sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe 

alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que 

tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías 

constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez 

de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley 

adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución 

y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 

y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo 

párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el 

acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, 

administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de 

juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe 

interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de 

juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una 

controversia entre partes contendientes, así como todos los 

procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su 

resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la 

garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de 

procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que 

es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. 

Contradicción de tesis 39/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo 

Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito. 14 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 

Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez.” 

 

En este tenor, resulta innecesario el estudio de los conceptos de impugnación 

tendientes a demostrar la ilegalidad de los actos administrativos en estudio, ya que en 

nada variaría el sentido del presente fallo al actualizarse la improcedencia del juicio, a 

virtud que los actos que se impugnan no son definitivos; apoya al presente criterio, lo 

sostenido en la Jurisprudencia J/280 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: 

 

“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.” 

 

b) Por su parte, el Congreso del Estado y la Comisión de Vigilancia y Sistema 

Anticorrupción, manifiestan que en el caso se actualiza la causal de improcedencia 

establecida en la fracción IX del numeral 29, en relación con el diverso artículo 3, 

ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, toda vez que tanto, la 
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Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado, y la 

Auditoria Superior, no dictaron, ordenaron, ejecutaron o trataron de ejecutar el acto 

que se les reclama, puesto que únicamente en el Caso de la Comisión de Vigilancia, es 

el encargado de emitir dictámenes que son puestos a consideración de la Asamblea 

Legislativa, y únicamente determina si dichos dictámenes son aprobados o rechazados, 

en el caso de la Auditoría Superior sus actos se encuentran supeditados a la 

determinación final del Pleno del Congreso Estatal,  sin que hubieran realizado alguna 

acción tendente a su ejecución. 

 

Esta autoridad Jurisdiccional determina, con fundamento en el arábigo 30, 

fracción I y último párrafo, en relación con la fracción IX del ordinal 29 y el artículo 3, 

todos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ha lugar a decretar y se 

decreta el sobreseimiento del presente juicio respecto al la Comisión de Vigilancia y 

Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado, y la Auditoria Superior, al no 

revestirles el carácter de autoridades demandadas, puesto que de autos se desprende que 

no dictaron, ordenaron, ejecutaron o trataron de ejecutar alguno de los actos que 

impugna la parte actora; motivo por el cual no resulta procedente la acción intentada en 

su contra y, por ende, se sobresee el juicio en lo que respecta  al acto impugnado en el 

punto a) de la demanda inicial, consistente en el Dictamen que rinde la Auditoría 

Superior del Estado de Jalisco de la cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Teuchitlán, Jalisco . 

 

 

c) El Director de Publicaciones de la Secretaría General de Gobierno del Estado 

de Jalisco, hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 

29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, toda vez que el término 

para la interposición de la demanda transcurrió en exceso al haberse publicado el 

decreto número 27567/LXII/19 desde el día 26 veintiséis de diciembre del año 2019 dos 

mil diecinueve, cuando los actores acudieron a impugnar dicho decreto, consintiéndolo 

tácitamente. 

  

Dicha causal de improcedencia se estima improcedente, toda vez que si bien es 

cierto el decreto que impugna la parte actora, fue publicado el 26 veintiséis de diciembre 

del año 2019 dos mil diecinueve, resulta falso que esa circunstancia sirva de notificación 

a los actores, quienes aducen que tuvieron conocimiento del mismo hasta el día 6 seis 

de enero del año 2020 dos mil veinte. Ello, a virtud que las publicaciones realizadas en 

el periódico oficial únicamente puede surtir efectos de notificación en aquellos casos 

que se trate de una norma general y no en los actos administrativos que afecten intereses 

de cualquier particular, como es el caso, pues en el decreto en comento se finca un 

crédito fiscal a los actores, lo que no puede considerarse como de carácter general y, por 

ende, determinar que quedó notificado al momento de la publicación en el periódico 

oficial “El Estado de Jalisco”; por tanto, el cómputo legal para la procedencia del juicio 

en materia administrativa inicia a partir de la fecha en que los demandantes tengan 

conocimiento de los actos impugnados o de la notificación legalmente practicada. Lo 

anterior, atento al criterio sostenido en la Jurisprudencia visible la página 37 treinta y 

siete, Tomo III, del apéndice 1917-1995 que reza:  

 

“NOTIFICACIONES POR EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.- 

Solamente puede haber interés general en un acuerdo administrativo, 
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cuando se refiera a la gran mayoría de los habitantes de la República, o 

cuando menos, a un gran sector de la sociedad; pero fuera de estos casos, 

ninguna resolución administrativa que afecte los intereses de cualquier 

particular, puede surtir efectos para la procedencia del amparo, en tanto 

que no se haga conocer legalmente al interesado, ya que sólo respecto de 

las leyes, existe el principio jurídico de que la ignorancia de las mismas no 

puede aprovechar a nadie. Por tanto, la jurisprudencia de la Suprema Corte, 

en el sentido de que la publicación de resoluciones administrativas en el 

Diario Oficial de la Federación, puede surtir efectos de notificación cuando 

se trate de un acuerdo de interés general, no es aplicable al caso de que en 

dicho periódico se publique la declaración relativa a la situación jurídica 

que debe guardar un pequeño canal, pues dicha declaración sólo afecta 

directamente al reducido número de personas que poseen tierras a orillas 

de aquél, y por lo mismo, el término de que éstos gocen para interponer 

amparo en contra de tal acto, sólo empieza a correr desde que los quejosos 

lo hayan conocido”  

 

Por tanto, si la parte actora manifiesta tener conocimiento de los actos 

impugnados el día 6 seis de enero del año 2020 dos mil veinte, y la interposición de la 

demanda es el día 18 dieciocho de febrero del mismo año, según se desprende del sello 

receptor de la Oficialía de Partes de este Tribunal, del expediente en que se actúa; la 

presentación del juicio que nos ocupa, se llevó a cabo dentro del término legal a que 

alude el artículo 31 de la Ley de la Materia; lo que nos lleva a desestimar la presente 

causal. 

 

 

IV.- Al quedar resueltas las causales de improcedencia, en términos del ordinal 

73 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, procede analizar la litis 

planteada, para lo cual, atento a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 50/2010, donde prevaleció la 

Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en la página 830 ochocientos treinta, Tomo XXXI, 

mayo del año 2010 dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, los conceptos expresados por las partes no se transcriben de manera literal, 

al estimar que con ello no se causa perjuicio a quienes intervienen en el juicio; no 

obstante, se precisará en la presente resolución los puntos sujetos a debate derivados de 

la demanda, contestación y en su caso, la respectiva ampliación, a saber: 

 

"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 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 



 

 

EXPEDIENTE: 615/2020 

Segunda Sala Unitaria 
 

 

 
- 10 - 

 

 

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. 

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de 

Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 

Flores.  

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez." 

 

V.- Resueltas que han sido las causales de improcedencia procede de 
conformidad a lo dispuesto en la fracción I del artículo 73 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, a la fijación clara del punto controvertido, 
el cual se constriñe a la legalidad o ilegalidad del Decreto número 27567/LXII/19 
que no aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Teuchitlán, Jalisco, para 
el Ejercicio Fiscal del año 2016, y finca un crédito fiscal al accionante, expedido 
por el Congreso del Estado de Jalisco. 

*Establecido lo anterior, el demandante en su primer y segundo concepto de 

impugnación argumenta como causa de anulación entre otras, que las inconsistencias 

señaladas por las autoridades demandadas les reviste carácter de cosa juzgada refleja, 

ya que la auditoria superior pretende fiscalizar la cuenta pública 2016 dos mil dieciséis, 

partiendo de inconsistencias detectadas en ejercicios anteriores, lo que deviene ilegal. 

 

Señala en su tercer al quinto de sus conceptos, la indebida fundamentación y 

motivación del H. Congreso del Estado de Jalisco respecto al crédito fiscal fincado, 

dado que no cita disposición legal que prevea la hipótesis de los supuestos daños 

causados al erario público municipal, señalando únicamente que se tienen por 

reproducidas las conclusiones del informe final  de la auditoría municipal. 

 

Igualmente solventa las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior del 

Estado, en su concepto de anulación, señalando que no existieron tales inconsistencias, 

al encontrarse apegadas a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Jalisco. 

 

Por otra parte, el Congreso del Estado de Jalisco, indica que en los conceptos de 

impugnación son inoperantes dado que el Decreto legislativo es producto de la función 

legislativa que se emite bajo el marco legal y jurídico. Sobre este mismo concepto, la 

Auditoría Superior del Estado de Jalisco, arguye que no entra dentro de sus facultades 

la de publicar decretos y, por último, el Director de Publicaciones refiere también como 

inoperantes sus conceptos al ser afirmaciones genéricas, sin que logre justificar el 

destino del recurso público, que llevó a producir un daño al erario público, dado que 
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omitió solventar las observaciones además que el decreto siguió lo establecido en la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco.  

 

Asimismo, el Congreso del Estado de Jalisco aduce que la resolución impugnada 

se encuentra apegada en lo establecido en la ley de la materia. refiere que en todo 

momento se establecen las circunstancias, razones, causas y preceptos normativos que 

llevaron a emitir el acto.  

 

Contrario a lo argüido por el actor, quien hoy resuelve determina como 

infundadas sus manifestaciones respecto a la existencia de cosa juzgada refleja, puesto 

que, conforme al artículo 38 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Jalisco, no se actualizan los supuestos requeridos, a saber: 

 

“…Artículo 38 bis.- La excepción de cosa juzgada o la eficacia refleja 
de la misma, procede cuando por sentencia firme pronunciada en 
diverso juicio se encuentre ya resuelto el mismo fondo 
substancial controvertido nuevamente en el juicio de donde se 
oponga tal excepción y concurran identidad en las cosas, causas, en 
las personas y en las calidades con que éstas intervinieron. Procede la 
eficacia refleja, cuando alguna parte del fondo del asunto ya fue 
decidido.(…)…” 

 

Lo anterior dado que en primer lugar, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, 

practicó la revisión a la cuenta pública correspondiente al ejercicio del 1 uno de enero 

al 31 de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, formulando las observaciones 

pertinentes a ese ejercicio y no a ejercicios anteriores, sin que mediara sentencia firme 

pronunciada en un juicio, para estar en el supuesto de invocar la eficacia refleja de 

la cosa juzgada, por lo que su argumento parte de un supuesto erróneo, ya que las 

anomalías detectadas solo corresponden al ejercicio 2016 dos mil dieciséis y son 

totalmente independientes y autónomas a las practicadas en otros ejercicios. 

Además que las observaciones encontradas, fueron notificadas en tiempo, mismas que 

tal y como se desprende del decreto, éstas no fueron solventadas en su oportunidad por 

la parte actora, al no haber presentado las aclaraciones pertinentes para comprobar y 

justificar las observaciones asentadas por la Auditoría, no obstante de haberle notificado,  

de modo que, como se mencionó no se actualizan los supuestos requeridos para la 

actualización de la cosa juzgada en vía refleja, puesto que no existe procedimiento 

judicial alterno en que se haya dictado sentencia firme que haya resuelto el mismo fondo 

sustancial controvertido como lo es el análisis de la cuenta pública derivada del ejercicio 

2016 dos mil dieciséis, circunstancia que de suyo impide la actualización de dicha figura 

jurídica. 

 

Por otro lado,  atendiendo al mismo planteamiento, en el sentido de que el 

pronunciamiento al que alude el accionante deriva de los señalamientos emitidos por las 

autoridades en la construcción del dictamen emitido y que fuere a la postre avalado por 

el Pleno del Congreso del Estado, debe decirse que los mismos no tienen el carácter de 

definitivos si no que son meramente transitorios y de carácter procesal para dar forma 

al trámite de fiscalización implementado, ya que, tienen el carácter interno y 

preparatorio para dar paso a la homologación y sanción que emite finalmente el Pleno 

del Congreso Estatal, a través del dictamen correspondiente emitido bajo el marco legal 
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y jurídico contemplado en los artículos 71, 75, numeral I, fracción IV, 99, 102 104, 138, 

157, 158 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Jalisco, así como lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7, 29, 30 y demás aplicables de la 

Ley de Fiscalización superior y rendición de cuentas del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como con arreglo a lo establecido por los diversos artículos 35, 35 bis, 

y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de cuyo contenido se advierte la 

construcción de un procedimiento de fiscalización para el gasto público realizado entre 

otras por las autoridades municipales en el que, de manera inicial y transitoria se inicia 

con las observaciones y anomalías detectadas dando vista a los funcionarios 

involucrados para que las solventen y en su caso aclaren y corrijan, y de no ocurrir esto, 

las mismas dan pauta para la posterior homologación y sanción correspondientes que 

son emitidas de manera definitiva por el Congreso del Estado, sin que las anteriores 

observaciones adopten la característica de cosa juzgada, pues como se explicó 

únicamente son opiniones transitorias que edifican la construcción del dictamen final, 

sin que adopten el rango y autoridad de cosa juzgada, de ahí la inoperancia del concepto 

de impugnación invocados. 

 

En el mismo sentido devienen inoperantes los motivos de inconformidad 

tendientes a evidenciar las irregularidades detectadas por las autoridades involucradas 

en todo el proceso de fiscalización y que culminaron con la emisión del dictamen 

reclamado, dado que, dichas manifestaciones resultan tardías al haber operado el 

fenómeno jurídico de la preclusión puesto que dichas observaciones debieron haber sido 

manifestadas y solventadas, ante las autoridades iniciadores del procedimiento y no 

hasta la presente demanda, por lo tanto al no haberlas hecho valer oportunamente dentro 

de la forma y términos a que aluden los numerales invocados en el párrafo anterior y 

que dan estructura y sustento a todo el procedimiento de fiscalización de las cuentas 

públicas es por lo que, devienen inoperantes al encontrarnos en presencia de actos 

derivados de actos consentidos, en cuyo caso no puede válidamente ser atendidos en 

función al fenómeno jurídico de la preclusión que opera en contra del demandante con 

arreglo a lo establecido en el artículo 131 del enjuiciamiento civil del Estado aplicado 

supletoriamente a la ley de la Materia. 

 

 En cuanto al tercer al quinto conceptos de impugnación,  devienen igualmente 

infundados, dado que la parte actora no logra desvirtuar el Principio de Presunción de 

Validez de que goza todo acto de autoridad “Todo acto de autoridad se presume válido, 

en tanto se demuestre lo contrario”, contenido en el artículo 4, inciso h) de la Ley del 

Procedimiento Administrativo para el Estado; toda vez que sus motivos de 

disconformidad se limitan realizar afirmaciones sin sustento o fundamento, es decir, no 

exponen de forma razonada el por qué, estima ilegal el acto que recurre, ya que no se 

precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad del Decreto que se tuvo como 

acto impugnado, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustenta el mismo, por lo que, resultan insuficientes, para declarar la nulidad del acto 

impugnado, al limitarse a señalar que la resolución reclamada carece de fundamentación 

y motivación, sin precisar qué parte del acto reclamado le causa perjuicio, lo que vuelve 

sus conceptos inoperantes al aludir meras afirmaciones en forma genérica. 

 

Lo anterior es así en razón de que no debe soslayarse que como se aprecia de todo 

el contenido del decreto impugnado, la Comisión de Vigilancia, avaló y aprobó las 

conclusiones contenidas en el informe emitidas por las autoridades correspondientes, 
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concluyendo la existencia de daño al erario municipal con base en las anomalías 

detectadas y principalmente porque los sujetos responsables entre ellos el propio 

accionante, no lograron demostrar el correcto ejercicio del gasto realizado ni la adecuada 

administración de los recursos públicos apoyándose para tal efecto en las observaciones 

emitidas por la Comisión de Vigilancia y sistema anticorrupción que avalaron el informe 

final de auditoría respecto a la cuenta pública del municipio de Teuchitlán por el 

ejercicio fiscal de 2016 dos mil dieciséis, comprendido del 1 uno de enero al 31 treinta 

y uno de diciembre de dicha anualidad, en función de los siguientes conceptos a saber: 

 

“…AUDITORÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, POR EROGACIONES 

NO JUSTIFICADAS REALIZADAS CON RECURSOS PROPIOS LA 

CANTIDAD DE; $7,900.00 (siete mil novecientos pesos 00/100M.N) (…) 

“…OBRA DIRECTA 

OBSERVACIÓN No. 03, (visible a foja 303 a 314 del informe final de 

auditoría. Ejercicio Fiscal 2016) 

IMPORTE: $41,911.61 (Cuarenta y un mil novecientos once pesos 61/100 

M.N). 

Concepto; “CONTRUCCIÓN, DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA 

CABECERA MUNICIPAL”(…) 

“…3) Por lo que respecta a la obra pública en el rubro de fraccionamientos 

la cantidad de: $588,807.12 (Quinientos ochenta y ochomil ochocientos siete 

pesos 12/100 M.N)…” 

 

Motivo por el cual, contrario a lo expresado por el accionante, el decreto 

reclamado, sí se encuentra debidamente fundado y motivado al explicar los conceptos 

que no fueron solventados oportunamente por los servidores públicos involucrados y 

que dieron lugar y origen al fincamiento del crédito en su contra . 

 

En el mismo sentido, se constata que lo vertido por el accionante, no alude a los 

conceptos en los que se encuentra sustentado el dictamen reclamado puesto que del 

análisis integral de su demanda se advierte que todos los motivos de inconformidad que 

expresa se encuentran dirigidos a controvertir aspectos que vinculan a las anomalías 

detectadas por concepto de fraccionamientos, sin dirigir argumento alguno en contra del 

diverso concepto atinente a la obra directa relativa a la construcción de pavimento de 

empedrado ahogado en una de las calles municipales,  por lo que en cuanto al acto 

administrativo impugnado en el presente juicio, quien hoy resuelve estima que con los 

conceptos de impugnación que hace valer no logra desvirtuar la validez del acto de 

autoridad impugnado, a saber, Decreto número 27567/LXII/19 que no aprueba la cuenta 

pública del Ayuntamiento de Teuchitlán, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 2016. 

 

Asimismo en cuanto al argumento relativo a que el dictamen reclamado no se 

encuentra debidamente firmado por la totalidad de los funcionarios que debe contener, 

deviene infundado e inoperante dado que, basta imponerse del contenido íntegro del 

mismo para apreciar que contiene las firmas de los servidores públicos que lo emitieron, 

y además contiene el resultado de la votación de los diputados que se impusieron de su 

contenido y que lo aprobaron con el quorum legal requerido para ello, sin que existan 

argumentos frontales y directos que destruyan tal circunstancia. 

*Al respecto, cabe señalar que para que un concepto de impugnación funcione 
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como tal, los Tribunales Colegiados de Circuito han determinado que los mismos deben 

contener el razonamiento lógico jurídico que demuestre que la determinación de la 

autoridad demandada es contraria a derecho, expresando cuales son los preceptos que 

aplicó indebidamente o dejó de aplicar, así como la lesión que se cause, con el objeto de 

dar elementos al juzgador para que proceda al fallo respectivo, lo que en caso no 

acontece; como se advierte de la Jurisprudencia J.81/2002, sustentada por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 61, Tomo XVI, 

diciembre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

que reza: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO 

PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS 

QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 

AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en 

su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de 

violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa 

de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no 

necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o 

bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna 

implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras 

afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos 

corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) 

exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales 

los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el 

criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan 

inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto 

o resolución que con ellos pretende combatirse.” 

*Robustece lo anterior el Criterio sustentado por este mismo Tribunal en la Tesis 

308 del Tomo I, Primera Época 1998-2001, que reza: 

 

“PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD, DEBE DESVIRTUARSE.- Toda 

resolución dictada por las autoridades administrativas se presumen 

legales, de forma tal que la acción del particular, dentro del Juicio de 

Nulidad, debe tender a desvirtuar la motivación del acto de autoridad, 

esto es, a demostrar que las circunstancias de hecho sobre las que recayó 

el acto de autoridad son distintas al supuesto contemplado en la 

Legislación para la emisión de dicho acto, y que por tanto, no debió de 

haberse dado el acto que se impugna, puesto que no corresponde con la 

realidad presentada.” 

 

De igual forma, se cita la Tesis Jurisprudencial visible en la página 53 del Tomo 

II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1998, Octava Época del Semanario Judicial 

de la Federación, por las razones que le justifican, que son del siguiente tenor: 

 

“ACTOS, PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE LOS, EN EL JUICIO DE 

NULIDAD. Si la actora no controvierte el hecho en que apoya la 

autoridad demandada su resolución, consistente en la fecha en que fueron 
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notificados los créditos en cuestión, debe prevalecer la presunción legal 

de validez contemplada, en favor de ese acto, en el artículo 68 del Código 

Fiscal de la Federación, en los términos a que se contrae el artículo 218 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, puesto que la obligación 

que pudiera haber correspondido a la autoridad demandada de acreditar 

las fechas que invoca de notificación, de las cédulas de liquidación, 

existiría solo en el caso de que hubiera controversia respecto de tales 

acontecimientos.- SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.” 

 

Robustece lo anterior, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia número 

V.2º J/105, Visible en la página número 66, del tomo 81 de la octava época de la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, de septiembre de mil novecientos noventa y 

cuatro; consultada por su voz en el IUS 2010, sustentada por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Quinto Circuito, que señala:  

 

"AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por 

la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la 

ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios." 

 

En conclusión, al no desvirtuar la presunción de validez de que goza la resolución 

emitida por la autoridad, procede conforme a la fracción I del numeral 74 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco reconocer la validez del decreto número 

27567/LXII/19, que en lo particular no aprueba la cuenta pública del 

Ayuntamiento de Teuchitlán, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2016 dos mil 

dieciséis, y finca un crédito fiscal a la parte actora, expedido por el Congreso del 

Estado de Jalisco. 

 

 

Por los motivos y fundamentos expuestos, con apoyo en lo dispuesto en los 

artículos 72, 73, 74, fracción I 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  

 

 

 

PRIMERO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio administrativo 

respecto de los actos impugnados reclamados a las autoridades demandadas Comisión 

de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado, y la Auditoria 

Superior del Estado, al no revestirles el carácter de autoridades demandadas, puesto que 

de autos se desprende que no dictaron, ordenaron, ejecutaron o trataron de ejecutar 

alguno de los actos que impugna la parte actora, atento a los motivos y consideraciones 

legales que se desprenden del Considerando III de la presente resolución. 
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SEGUNDO.- La parte actora no acreditó los elementos constitutivos de su 

acción, en tanto que las autoridades demandadas, justificaron sus excepciones y defensas 

en consecuencia; 

 

TERCERO.- Se reconoce la validez del Decreto número 27567/LXII/19, 

emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, a través de la cual se determinó 

no aprobarse la cuenta pública del Municipio de Teuchitlán, Jalisco por el ejercicio fiscal 

de 1 uno de enero al 31 de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, atento a los motivos 

y fundamentos legales expuestos en el último Considerando 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 CÓRTES 
LLV/POC*/mavc 

 

 

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

 


