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 SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA. 
 
 
 Guadalajara, Jalisco, a 31 TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS. 
 
 
 V I S T O S los autos para resolver en Sentencia Definitiva el juicio en materia administrativa 
radicado con el número de expediente 251/2022 promovido por *******************************, quien acudió 
ante este órgano jurisdiccional en su carácter de GERENTE GENERAL de la sociedad jurídica denominada 
************************** S. de R.L. de C.V., en contra de las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO y del TESORERO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO; y * 
 

R E S U L T A N D O: 
 
 1. Por acuerdo de 11 ONCE DE FEBRERO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, se recibió el 
escrito presentado de demanda presentado por *******************************, quien acudió ante este órgano 
jurisdiccional en su carácter de GERENTE GENERAL de la sociedad jurídica denominada 
************************** S. de R.L. de C.V., ocurso a través del cual interpuso juicio de nulidad en materia 
administrativa, mismo que por haberse promovido en tiempo y forma SE ADMITIÓ, teniendo como las 
autoridades demandadas al H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, 
JALISCO y al TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, y 
señalando como resolución y/o acto administrativo impugnado el siguiente:  
 
 

“…La resolución negativa ficta recaída de la omisión en la contestación 

a la solicitud de pago presentada el 21 de febrero del 2020, ante la 

autoridad demandada, misma que se ha configurado en términos de lo 

dispuesto por los artículos 23 y 25 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco, en virtud de que mi mandante ha 

cumplido cabalmente con los contratos administrativos de Obra Pública 

PV/DGIS/CI/035/13 y PV/DGIS/AD/123/13, de los cuales se desprenden los 

siguientes adeudos:  

 

1.- Del contrato de OBRA PÚBLICA PV/DGIS/CI/035/13, se reclama el adeudo 

que se desprende de la Factura número 0338 de fecha 1 de agosto de 2013 

por concepto de la construcción del Sistema de Riego de la Estimación 1 

en cantidad total de ************ la cual le fue debidamente entregada al 

municipio, tal y como se acredita con el CONTRA-RECIBO NO. 0016 expedido 

el 9 de agosto de 2013 por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, 

a través de la Dirección General de Infraestructura y Servicios, restando 

sólo de pagar a mi representada la cantidad de $230,185.00 (toda vez que 

la autoridad demandada cumplió parcialmente con la obligación de pago, al 

abonar la cantidad de *********** el 22 de Agosto de 2013, lo anterior se 

acredita con la impresión del  estado de cuenta bancario del periodo del 

01 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2013, en el cual se establece la 

transferencia bancaria realizada por SPEI en el que se consigna como 

concepto pago parcial de trámite que se acompaña a la presente demanda en 

vía de prueba; y un diverso abono de *********** el 9 de Mayo de 2014, lo 

anterior se acredita con la impresión del  estado de cuenta bancario del 

periodo del 01 de mayo de 2014 al 30 de mayo de 2014, en el cual se 

establece la transferencia bancaria realizada por SPEI en el que se 

consigna como concepto de depósito **********, que refiere a la factura 

338 respecto del contrato PV/DGIS/CI/035/13, que se acompañan a la 

presente demanda en vía de prueba.  

 

2.- Del contrato de OBRA PÚBLICA PV/DGIS/CI/035/13, se reclama el adeudo 

que se desprende de la Factura número 0366 de fecha 18 de octubre de 2013 

por concepto de la construcción del Sistema de Riego de la Estimación 2 

en cantidad total de ***********, la cual le fue debidamente entregada al 

municipio, tal y como se desprende de la solicitud de cheque de fecha 6 

de noviembre de 2013 dirigida al Tesorero Municipal de Puerto Vallarta, 

Jalisco.  

 

3.- Del contrato de OBRA PÚBLICA PV/DGIS/AD/123/13, se reclama el adeudo 

que se desprende de la factura electrónica número 7 de fecha 13 de febrero 

de 2014 por concepto de la construcción de empedrado ecológico en la calle 

Independencia de la Delegación de las Palmas, en el Municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco en cantidad total de 

************************************************************************

******** (toda vez que la autoridad demandada cumplió parcialmente con la 
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obligación de pago, al abonar la cantidad de *********** el 18/07/2014, 

lo anterior se acredita con la impresión del  estado de cuenta bancario 

del periodo del 01 de julio de 2014 al 31 de julio de 2014, en el cual se 

establece la transferencia bancaria realizada por SPEI en el que se 

consigna como concepto de depósito **************** que refiere a la 

factura 7 respecto del contrato PVDGISAD12313, que se acompañan a la 

presente demanda en vía de prueba).…”  

 
 
 Así mismo se le tuvo ofreciendo las pruebas que de su escrito de demanda se desprenden, las 
cuales se admitieron en su totalidad por estar ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral y a las 
buenas costumbres, se tuvieron por desahogadas aquellas pruebas que por su propia naturaleza así 
procedieron, y se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que dentro del término de 10 DIEZ 
días produjeran contestación a la demanda entablada en su contra; APERCIBIÉNDOSELES que en caso 
de no hacerlo así, se les tendrían por ciertos los hechos que el actor les imputó de manera precisa, salvo 
que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resultaran desvirtuados, tal como lo señala el artículo 
42 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 

2. Mediante acuerdo de fecha 6 SEIS DE JUNIO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, se tuvo 
por recibido el escrito firmado por JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SALAZAR, quien acudió a juicio 
ostentando el carácter de SÍNDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO, mismo que se le reconoció en términos de ley y por virtud del cual se le tuvo en 
tiempo y forma produciendo CONTESTACIÓN a la demanda instaurada por la Sociedad Actora, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 

De la misma manera, se recibió el ocurso suscrito por MANUEL DE JESÚS PALAFOX CARRILLO, 
quien acudió a juicio ostentando el carácter de TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, mismo que se le reconoció en términos de ley y 
por virtud del cual se le tuvo en tiempo y forma produciendo CONTESTACIÓN a la demanda instaurada 
por la Sociedad Actora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 
 

3. A través de auto emitido el día 8 OCHO DE JULIO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, se 
tuvo por recibido el escrito presentado por el Representante Legal de la Sociedad aquí Actora por medio 
del cual se le tuvo formulando ampliación de demanda. 
 

Por lo anterior se ordenó correr traslado a las Autoridades Demandadas en el presente sumario 
para que dentro del término de 10 DIEZ días produjeran contestación a la ampliación de la demanda 
entablada en su contra; BAJO APERCIBIMIENTO que en caso de no hacerlo así, se les tendrían por 
ciertos los hechos que la Parte Actora le imputó de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas o 
por hechos notorios resultaran desvirtuados, tal como lo señala el artículo 42 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
 4. Mediante acuerdo de data 22 VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 DOS MIL 
VEINTIDÓS, se recibieron los escritos presentados por JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SALAZAR, 
SÍNDICO MUNICIPAL y por MANUEL DE JESÚS PALAFOX CARRILLO, TESORERO MUNICIPAL, 
ambos pertenecientes al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, por 
medio del cual se les tuvo en tiempo y forma dando contestación a la ampliación de demanda instaurada 
en su contra y se admitieron las pruebas ofertadas por su parte. Con los escritos de mérito, se ordenó dar 
vista a la Accionante del presente sumario para que en el término de 5 DÍAS manifestara lo que a su interés 
legal correspondía. 
 
 Finalmente, se advirtió que no existían cuestiones pendientes por resolver, ni medios de convicción 
por desahogar, por lo que se ordenó poner los autos a la vista de las partes para que dentro del término de 
3 TRES días formularan sus alegatos, y una vez realizado lo anterior o transcurrido el término señalado se 
ordenaría turnar los autos al Magistrado Presidente de esta Sala para dictar la sentencia definitiva 
correspondiente; y:  
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 I. COMPETENCIA. Esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, es competente para conocer y resolver de la presente controversia, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 52, 56, 57, 65, 67 y concordantes de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 
4, 5, 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 31, 
35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 48, 57, 58, 72, 73 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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 II. PERSONALIDAD. La personalidad de la parte actora Sociedad Mercantil denominada 
************************** S. de R.L. de C.V., quedó debidamente acreditada en autos pues el ciudadano 
******************************** quien acudió ante este órgano jurisdiccional ostentando el carácter de 
GERENTE GENERAL, mismo que acreditó debidamente con las copias certificadas de la Escritura Pública 
número ****** pasada ante la fe del Notario Público número 17 del Municipio de Zapopan, Jalisco, ello de 
conformidad con lo previsto por el artículo 36 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco.  
 

Por su parte, la personalidad de las autoridades demandadas quedo debidamente acreditada en 
actuaciones en atención a que JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SALAZAR, quien ostentó el carácter de 
SÍNDICO MUNICIPAL y MANUEL DE JESÚS PALAFOX CARRILLO, quien acudió a juicio como 
TESORERO MUNICIPAL, ambos pertenecientes al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO, así lo acreditaron debidamente en términos de lo previsto por los ordinales 6 y 44 
fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
 
 III. VÍA. La Vía Administrativa elegida por el Actor es la indicada, toda vez que se trata de combatir 
un acto administrativo de autoridad, de conformidad en lo previsto por los artículos 1º, 2º, 9º y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
 
 IV. ACCIÓN. La acción puesta en ejercicio por la parte promovente se encuentra debidamente 
prevista en el artículo 1º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, además de que tomando 
en consideración la existencia del acto o resolución Administrativa impugnada quedó debidamente 
acreditada en autos con los documentos agregados en autos; documentos al que para los efectos 
precisados, se le concede pleno valor probatorio, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 2º, 48, 
57 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con los diversos numerales 
283, 286, 329 fracción II y 418 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de 
conformidad en lo previsto por el artículo 2º segundo párrafo de la Ley antes mencionada.  
 
 
 V. CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA. Tanto los conceptos de 
impugnación expuestos por la parte accionante en su escrito de demanda, como las excepciones y defensas 
vertidas por las Autoridades demandadas en sus escritos de contestación, no serán transcritos en la 
presente resolución; ello en aras del respeto al principio de economía procesal, y en atención a que su cita 
literal deviene innecesaria. En relación con lo anterior, cobra aplicación analógica la tesis de Jurisprudencia 
identificada con el número 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en donde el Alto Tribunal estableció lo siguiente:  
 
 

“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 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. 

 
 
 
 VI. MEDIOS DE CONVICCIÓN OFERTADOS POR LAS PARTES. Enumeración y valoración de 
las pruebas y elementos de convicción ofertados por las partes, mismos que han sido admitidos y 
desahogados por esta Sexta Sala Unitaria a través de los acuerdos correspondientes. 
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a) Pruebas ofertadas por la parte actora: 
 

1. Documental Pública: Consistente en las copias certificadas de la Escritura Pública número ***** 
pasada ante la fe del Notario Público número 17 del Municipio de Zapopan Jalisco, José Eduardo 
Preciado Gallo. Medio de prueba con el que se acredita la legal constitución de la Sociedad Actora, 
así como la personalidad del ciudadano compareciente, documento al que se le concede valor 
probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 399, 400 y 413 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria al juicio administrativo 
por disposición expresa de los artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 
 
2. Documental Pública: Consistente en la copia simple de la Credencial para Votar expedida en 
favor del ciudadano que promovió la demanda que dio origen al presente sumario, documento al 
que se le concede valor probatorio, de conformidad con lo establecido por los artículos 399, 400 y 
413 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria al 
juicio administrativo por disposición expresa de los artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
3. Documental Privada: Consistente en el escrito con acuse de recibo de la solicitud de pago 
elevada el día 21 veintiuno de febrero del año 2020, dirigido ante las Autoridades señaladas como 
demandadas en el presente sumario, probanza a la que se le otorga valor probatorio pleno términos 
de los artículos 403 y 413 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, aplicado de manera 
supletoria al presente asunto, siendo esta la instancia respecto de la cual se reclamó la actualización 
del silencio administrativo reclamado en el presente sumario. 
 
4. Documental Pública: Consistente en la copia simple del Dictamen de Fallo del concurso por 
invitación PV/DGIS/CI/035/13, documento al que es posible concederle valor probatorio, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 399, 400 y 413 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria al juicio administrativo por disposición 
expresa de los artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por 
encontrarse adminiculado con el resto de medios de convicción. 
 
5. Documental Pública: Consistente en la copia simple del Contrato de Obra Pública 
PV/DGIS/CI/035/13, documento al que es posible concederle valor probatorio, de conformidad con 
lo establecido por los artículos 399, 400 y 413 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco, norma de aplicación supletoria al juicio administrativo por disposición expresa de los 
artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por encontrarse 
adminiculado con el resto de medios de convicción. 
 
6. Documental Pública: Consistente en la copia simple del Oficio de Control del Contrato de Obra 
Pública PV/DGIS/CI/035/13, emitido el día 25 veinticinco de marzo del año 2013 dos mil trece, 
relativo a un anticipo por la cantidad de 
*******************************************************************************************, documento al que 
es posible concederle valor probatorio, de conformidad con lo establecido por los artículos 399, 400 
y 413 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria 
al juicio administrativo por disposición expresa de los artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, por encontrarse adminiculado con el resto de medios de 
convicción. 
 
7. Documental Pública: Consistente en la copia simple del Oficio de Control del Contrato de Obra 
Pública PV/DGIS/CI/035/13, emitido el día 15 quince de abril del año 2013 dos mil trece, relativo a 
la Estimación 1 por la cantidad de 
$****************************************************************************** documento al que es posible 
concederle valor probatorio, de conformidad con lo establecido por los artículos 399, 400 y 413 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria al juicio 
administrativo por disposición expresa de los artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, por encontrarse adminiculado con el resto de medios de convicción. 
 
8. Documental Pública: Consistente en la copia simple del Oficio de Control del Contrato de Obra 
Pública PV/DGIS/CI/035/13, emitido el día 2 dos de mayo del año 2013 dos mil trece, relativo a la 
Estimación 2 por la cantidad de 
*********************************************************************************  documento al que es 
posible concederle valor probatorio, de conformidad con lo establecido por los artículos 399, 400 y 
413 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria al 
juicio administrativo por disposición expresa de los artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia 
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Administrativa del Estado de Jalisco, por encontrarse adminiculado con el resto de medios de 
convicción. 
 
9. Documental Pública: Consistente en la copia certificada del Oficio DGIS/JAOP/329-2014, 
emitido por el Jefe Administrativo de la Dirección General de Infraestructura y Servicios del 
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, de fecha 6 seis de mayo del año 2013 dos mil trece, donde 
solicita a la Sociedad Actora por la exhibición de la fianza por vicios ocultos por los trabajos relativos 
al Contrato de Obra Pública PV/DGIS/CI/035/13, documento al que es posible concederle valor 
probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 399, 400 y 413 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria al juicio administrativo 
por disposición expresa de los artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 
 
10. Documentales Privada: Consistente en las copias certificadas de las Pólizas de Fianza 
identificadas con los números de folio ******************* y *******************, ambas expedidas por la 
Sociedad Mercantil denominada ************************************************** documentos a los que 
es posible concederles valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 
403 y 413 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación 
supletoria al juicio administrativo por disposición expresa de los artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
11. Documental Privada: Consistente en la factura identificada con número de folio 0338 de fecha 
1 uno de agosto del año 2013 dos mil trece, emitida por la Sociedad aquí Actora a cargo del 
Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, relativa al pago de la Estimación 1, válida 
por la cantidad total ********************************************************************************** a las 
que se les otorga valor probatorio en los términos contemplados por los numerales 403 y 413 del 
Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, aplicado de manera supletoria al presente asunto. 
 
12. Documental Pública: Consistente en la copia certificada del Contra Recibo 0016 de fecha 9 
nueve de agosto del año 2013 dos mil trece, relativo a la obra realizada con motivo del Contrato de 
Obra Pública PV/DGIS/CI/035/13, respecto de la Estimación 1, por un monto de 
$****************************************************************************** Constancia documental a la 
que es posible concederle pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido por los 
numerales 399, 400 y 413, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de 
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
13. Documentales Privadas: Consistentes en 9 nueve escritos mediante los cuales la Sociedad 
Actora informa al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, la entrega de los trabajos relativos al del 
Contrato de Obra Pública PV/DGIS/CI/035/13, a las que se les otorga valor probatorio indiciario en 
los términos contemplados por los numerales 403 y 413 del Código de Procedimientos Civiles de la 
Entidad, aplicado de manera supletoria al presente asunto. 
 
14. Documental Privada: Consistente en la factura identificada con número de folio 0366 de fecha 
18 dieciocho de octubre del año 2013 dos mil trece, emitida por la Sociedad aquí Actora a cargo del 
Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, relativa al pago de la Estimación 2, válida 
por la cantidad total de $************************************************************************************ 
a la que se le otorga valor probatorio en los términos contemplados por los numerales 403 y 413 
del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, aplicado de manera supletoria al presente 
asunto. 
 
15. Documental Pública: Consistente en la copia de la Solicitud de Cheque de fecha 6 seis de 
noviembre del año 2013 dos mil trece, suscrito por el Director General de Infraestructura y Servicios 
del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, relativo al pago de la factura 0366 por concepto de la 
Estimación 2, respecto del Contrato de Obra Pública PV/DGIS/CI/035/13. Constancia documental a 
la que se le concede valor probatorio indiciario de conformidad con lo establecido por los numerales 
399, 400 y 413, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación 
supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
16. Documental Pública: Consistente en la copia de la Glosa de Documentación Comprobatoria 
de data 7 siete de noviembre del año 2013 dos mil trece, emitida por el Departamento Administrativo 
de Obras Públicas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, relativo al pago de la Estimación 2, 
respecto del Contrato de Obra Pública PV/DGIS/CI/035/13. Constancia documental a la que se le 
concede valor probatorio indiciario de conformidad con lo establecido por los numerales 399, 400 y 
413, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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17. Documental Privada: Consistente en el Estado de Cuenta emitido por la 
****************************************************************************************************************
, respecto de la cuenta ************ con fecha de corte del 30 treinta de mayo del año 2014 dos mil 
catorce, del cual se desprende un depósito por la cantidad de 
************************************************ como abono de la factura 0338 relativo al pago de la 
Estimación 1 respecto del Contrato de Obra Pública PV/DGIS/CI/035/13, a la que se les otorga valor 
probatorio en los términos contemplados por los numerales 403 y 413 del Código de Procedimientos 
Civiles de la Entidad, aplicado de manera supletoria al presente asunto. 
 
18. Documental Pública: Consistente en la copia certificada del Oficio DGIS/JAOP/329-2014, 
emitido por el Jefe Administrativo de la Dirección General de Infraestructura y Servicios del 
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, de fecha 6 seis de junio del año 2014 dos mil catorce, 
donde solicita a la Sociedad Actora la exhibición de la fianza por vicios ocultos por los trabajos 
relativos al Contrato de Obra Pública PV/DGIS/CI/035/13, documento al que es posible concederle 
valor probatorio de conformidad con lo establecido por los artículos 399, 400 y 413 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria al juicio administrativo 
por disposición expresa de los artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 
 
19. Documental Privada: Consistente en el Estado de Cuenta emitido por 
****************************************************************************************************************
**** respecto de la cuenta ***********, con fecha de corte del 30 treinta de agosto del año 2013 dos 
mil trece, del cual se desprende un depósito por la cantidad de ***************************************** 
como abono de la factura 0338 relativo al pago de la Estimación 1 respecto del Contrato de Obra 
Pública PV/DGIS/CI/035/13, a la que se les otorga valor probatorio en los términos contemplados 
por los numerales 403 y 413 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, aplicado de 
manera supletoria al presente asunto. 
 
20. Documental Pública: Consistente en la copia simple del Contrato de Obra Pública 
PV/DGIS/AD/123/13, documento al que es posible concederle valor probatorio, de conformidad con 
lo establecido por los artículos 399, 400 y 413 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco, norma de aplicación supletoria al juicio administrativo por disposición expresa de los 
artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por encontrarse 
adminiculado con el resto de medios de convicción. 
 
21. Documental Privada: Consistente en las copias de las Pólizas de Fianza identificadas con 
números de folio ******************* y *******************, expedidas por la Sociedad Mercantil 
denominada ************************************************** documentos a los que es posible 
concederles valor probatorio de conformidad con lo establecido por los artículos 403 y 413 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria al juicio 
administrativo por disposición expresa de los artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco. 
 
22. Documental Privada: Consistente en la factura identificada con número de folio 0367 de fecha 
30 trenta de octubre del año 2013 dos mil trece, emitida por la Sociedad aquí Actora a cargo del 
Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, relativa al pago del anticipo de la obra 
relativa al Contrato de Obra Pública PV/DGIS/AD/123/13, válida por la cantidad total 
*********************************************************************** a la que se le otorga valor probatorio 
en los términos contemplados por los numerales 403 y 413 del Código de Procedimientos Civiles 
de la Entidad, aplicado de manera supletoria al presente asunto. 
 
23. Documental Pública: Consistente en la copia certificada del Oficio DGIS/JAOP/1842-2013, 
emitido por el Jefe Administrativo de la Dirección General de Infraestructura y Servicios del 
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, de fecha 12 doce de diciembre del año 2013 dos mil trece, 
donde solicita a la Sociedad Actora la exhibición de la fianza por vicios ocultos por los trabajos 
relativos al Contrato de Obra Pública PV/DGIS/AD/123/13, documento al que es posible concederle 
valor probatorio de conformidad con lo establecido por los artículos 399, 400 y 413 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria al juicio administrativo 
por disposición expresa de los artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 
 
24. Documental Pública: Consistente en la copia de la Póliza de Fianza identificada con número 
de folio *******************, expedida por la Sociedad Mercantil denominada 
************************************************** documento al que es posible concederle valor 
probatorio de conformidad con lo establecido por los artículos 403 y 413 del Código de 
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Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria al juicio administrativo 
por disposición expresa de los artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 
 
25. Documental Privada: Consistente en la factura identificada con número de folio 7 de fecha 13 
trece de febrero del año 2014 dos mil catorce, emitida por la Sociedad aquí Actora a cargo del 
Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, relativa al pago de la Estimación 1, válida 
por la cantidad total de ******************************************************************************** 
relativo al pago de la Estimación 1 del Contrato de Obra Pública PV/DGIS/AD/123/13, a la que se 
le otorga valor probatorio en los términos contemplados por los numerales 403 y 413 del Código de 
Procedimientos Civiles de la Entidad, aplicado de manera supletoria al presente asunto. 
 
26. Documental Pública: Consistente en la copia certificada del Contra Recibo 0303 de fecha 24 
veinticuatro de febrero del año 2014 dos mil catorce, relativo a la obra realizada con motivo del 
Contrato de Obra Pública PV/DGIS/AD/123/13, respecto de Factura No. 7, por un monto de 
******************************************************************************** relativo al pago de la 
Estimación 1 del Contrato de Obra Pública PV/DGIS/AD/123/13. Constancia documental a la que 
es posible concederle pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido por los numerales 
399, 400 y 413, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación 
supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
27. Documental Privada: Consistente en el Estado de Cuenta emitido por la 
****************************************************************************************************************
, respecto de la cuenta ************ con fecha de corte del 31 de julio del año 2014 dos mil catorce, 
del cual se desprenden dos movimientos relativos a depósitos, uno de ellos por la cantidad de 
************************************************************************* y el segundo de ellos por la 
cantidad de ******************************************************************************** como abono de 
la factura 07, respecto del Contrato de Obra Pública PV/DGIS/CI/035/13, a la que se les otorga valor 
probatorio en los términos contemplados por los numerales 403 y 413 del Código de Procedimientos 
Civiles de la Entidad, aplicado de manera supletoria al presente asunto. 
 
28. Documental Pública: Consistente en las copias simples de las actuaciones judiciales dictadas 
en el sumario identificado con el número de expediente 1018/2015, del índice de la Primera Sala de 
este H. Tribunal, relativas al auto de fecha 14 catorce de octubre del año 2015 dos mil quince y a la 
sentencia definitiva de fecha 26 veintiséis de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, a las que es 
posible concederles valor probatorio en términos de los artículos 403 y 413 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria al juicio administrativo 
por disposición expresa de los artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 
 
29. Instrumental de Actuaciones: Probanza a la que se le otorga valor probatorio de conformidad 
con el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación 
supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
30. Presuncional Legal y Humana: Medio de convicción al que se le otorga valor probatorio, de 
conformidad con lo previsto por los artículos 415 y 417 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 

 
 

b) Pruebas ofertadas por las Autoridades Demandadas:  
 

1. Documental Pública: Consistente en la copia simple de la Sentencia dictada dentro del Toca de 
Amparo Directo 95/2019, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito. Constancia documental a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad 
con lo establecido por los numerales 329, 399, 400 y 413, todos del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco, pero resulta ineficaz para acreditar sus excepciones y defensas. 
 
2. Instrumental de Actuaciones: Medio de prueba que hizo consistir en la totalidad de las 
actuaciones que integran el presente procedimiento. Ahora bien, toda vez que las autoridades 
oferentes no precisaron qué actuación en concreto les beneficiabas, y al no haberse especificado 
cuáles eran los hechos (materia de controversia) que las demandadas pretendían demostrar con su 
ofrecimiento, dicha probanza carece de valor probatorio. 
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3. Presuncional Legal y Humana; La cual hicieron consistir en las presunciones tanto legales como 
humanas que sean tendientes a favorecer los intereses de las enjuiciadas; prueba esta que si bien 
fue admitida en autos, la misma falta al cumplimiento de lo estipulado por los artículos 35 fracción 
VIII  de la Ley de Justicia Administrativa en relación con el 417 del Código de Procedimientos Civiles, 
ambos cuerpos de leyes del Estado de Jalisco, pues no se precisa cual es el hecho demostrado y 
aquel que se trata de deducir y el enlace preciso existente entre uno y otro, por lo que no se le 
otorga valor probatorio.  

 
 
 VII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA: De forma previa a abordar el análisis de los argumentos 
de fondo expuestos por las Partes, y por constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente 
en el Juicio Administrativo, esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, procederá a examinar las causales de improcedencia invocadas por las autoridades demandadas, 
ello con fundamento en lo previsto por el artículo 30 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 
 
 Así pues, al imponernos de los escritos de contestación de demanda presentados por el Síndico 
Municipal y por el Titular de la Tesorería, ambos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, se advierte 
que a través de la Primera Causal de Improcedencia, ambas autoridades arguyeron medularmente que en 
el caso sometido al estudio de esta Sala Unitaria se actualiza la hipótesis normativa contemplada por la 
fracción XI del numeral 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; precepto que para 
mayor claridad se invoca a continuación: 
 

 
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 

 

Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra 

los actos: 

 

[…] 

 

XI. Cuando la demanda se hubiere interpuesto por la misma parte y en 

contra del mismo acto impugnado, por dos o más ocasiones; y 

 
 
 Sostiene lo anterior pues considera que la sociedad actora pretende hacer valer una vez más la 
figura de la NEGATIVA FICTA en relación con un cobro por el mismo adeudo, sin embargo, refiere que 
dicho reclamo ya fue juzgado y sentenciado mediante el Juicio Administrativo de Nulidad radicado bajo 
número de expediente 1018/2015, del índice de la Primera Sala Unitaria de este H. Tribunal, lo anterior tal 
y como se puede colegir de las propias manifestaciones expresadas por la Parte Accionante, cuestión que 
se robustece con la copia simple de la Sentencia dictada dentro del Toca de Amparo Directo 95/2019, 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la cual aporta 
como medio de prueba en el juicio que nos ocupa. 
 
 Asentado lo anterior, quien aquí resuelve encuentra INOPERANTE la causal de improcedencia 
invocada por las autoridades, pues contrario a la apreciación de las Demandadas, si bien el juicio 
administrativo al que se hace mención fue resuelto mediante sentencia definitiva dictada el día 26 veintiséis 
de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, no pasa desapercibido que ese fallo decretó el sobreseimiento 
de dicha instancia. 
 
 En atención a lo anterior, tomando en consideración que por principio general la declaratoria de 
sobreseimiento de una instancia judicial impide a un Juzgador avocarse a resolver las cuestiones de fondo 
planteadas, es que se estima que en el caso concreto no puede tenerse actualizada la hipótesis de 
sobreseimiento hecha valer por las Autoridades, en virtud de que lo resuelto en aquel sumario, es decir, el 
sobreseimiento decretado mediante la Sentencia aludida en atención a la causal que actualizó el supuesto 
de improcedencia, impidió al Presidente de la Primera Sala Unitaria el avocarse a resolver respecto a los 
conceptos de impugnación y por ende al fondo de lo pretendido por la Parte Actora, por ello, se estime que 
no en la presente causa no se actualice el supuesto aludido por las Demandadas. 
 
 En relación con las consideraciones anteriores, y a fin de robustecer la decisión adoptada por el 
suscrito, se invoca el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
 

Registro digital: 161585 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Novena Época 
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Materias(s): Administrativa 

Tesis: I.9o.A.149 A 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Julio 

de 2011, página 2062 

Tipo: Aislada 

 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS CAUSAS DE 

IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO 

SE INFIERAN CON BASE EN PRESUNCIONES. 

De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, 

Volumen 84, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la 

Federación, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE 

PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia 

en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no 

inferirse con base en presunciones. En esa medida y considerando que en 

el juicio de nulidad, las causales de improcedencia tienen la misma 

naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de orden público y de 

estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, para 

que éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es 

necesario que se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con 

base en presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza 

una hipótesis de improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en 

el juicio, dada la trascendencia de ello, es necesario que la Sala Fiscal, 

incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas necesarias para resolver 

si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la consecuencia sería 

no analizar el fondo del asunto. 

 
 
 Con apoyo en la tesis invocada, este Juzgador considera que no se actualiza de manera fehaciente 
el supuesto de sobreseimiento que hacen valer las Demandadas en la medida en que la sentencia emitida 
dentro del juicio administrativo 1018/2015 del índice de la Primera Sala Unitaria de este Tribunal no se 
pronunció respecto al fondo de lo pretendido, es decir, nunca se ha dilucidado sobre la procedencia o 
improcedencia del pago reclamado por la Sociedad aquí Actora, pues en aquella instancia se determinó la 
improcedencia de la acción intentada por no acreditarse la presentación de las solicitudes respecto de las 
cuales se pretendía configurar la actualización de la negativa ficta, en esas condiciones, al haberse 
incumplido un mero requisito formal, es innegable que la sentencia de mérito no contiene un 
pronunciamiento respecto a la procedencia del reclamo de la Parte aquí Actora, por ello, se concluya que 
la tramitación de la instancia aludida no resulte insuficiente para tener por acreditada la Causal de 
Improcedencia prevista en la fracción XI del numeral 29 de la Ley de la Materia. 
 
 Lo precisado con antelación encuentra sustento en los criterios que se invocan a continuación, y 
que a la letra establecen: 
 
 

Registro digital: 2022131 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Décima Época 

Materias(s): Administrativa 

Tesis: III.6o.A.30 A (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, 

Septiembre de 2020, Tomo II, página 982 

Tipo: Aislada 

 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU 

NATURALEZA JURÍDICA. 

De conformidad con el artículo 9o., fracción VI, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, el sobreseimiento en el juicio 

de nulidad se configura cuando existe impedimento legal para analizar el 

fondo del asunto, entre otros supuestos, por la actualización de alguna 

causa de improcedencia ajena a la litis principal, entendida como la 

condición por cumplir para estar en posibilidad de resolver la litis 

sustancial sobre los derechos en disputa, por ende, su esencia es 

adjetiva, contrario a sustantiva. La improcedencia se erige como la 

ausencia de soporte legal, cuyo efecto es impedir el estudio de la cuestión 

sustancial propuesta, al no estar satisfechas las condiciones que permiten 

llevar a cabo ese análisis, cuyos supuestos se enuncian en el artículo 

8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, dada 

su naturaleza jurídica, se reafirmó su estudio de oficio debido a las 

consecuencias generadas en caso de estar acreditada, pues se instituye 

como el supuesto jurídico por superar, razón por la cual, de probarse 

alguna de esas hipótesis, el efecto consecuente será tener por acreditado 
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el motivo para sobreseer el juicio de nulidad. Por su parte, el Diccionario 

Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial 

Porrúa, Octava Edición, México 1995, página 2637, en relación con el 

sobreseimiento señala: "Sobreseimiento. I. (Del latín supercedere; cesar, 

desistir). Es la resolución judicial por la cual se declara que existe un 

obstáculo jurídico o de hecho que impide la decisión sobre el fondo de la 

controversia". Así, el artículo 9o., fracción VI, de la ley citada y esa 

definición, conciben al sobreseimiento como el resultado de estar probada 

alguna causa de improcedencia, entre otros supuestos, dado que sin ésta, 

aquél no podría justificarse, pues la improcedencia es la causa y la 

conclusión es el sobreseimiento; por tanto, si la improcedencia conlleva 

el sobreseimiento, entonces, su estudio es preferente a cualquier otra 

cuestión e, incluso, se debe llevar a cabo de oficio, pues de lo contrario 

se generaría inseguridad jurídica al proceder al análisis de un aspecto 

de fondo sin estar justificada su procedencia, lo cual desarticularía la 

estructura del juicio de nulidad; de ahí que el sobreseimiento sí 

constituye un fallo definitivo al concluir la instancia y no definir la 

controversia de fondo propuesta, que no delimita los derechos sustanciales 

de los contendientes; por ende, el sobreseimiento justifica la omisión de 

analizar los conceptos de nulidad. 

 

 

 

Registro digital: 2022434 

Instancia: Pleno 

Décima Época 

Materias(s): Común 

Tesis: P./J. 16/2020 (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, 

Noviembre de 2020, Tomo I, página 8 

Tipo: Jurisprudencia 

 

COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR 

AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA 

RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE 

IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA 

MATERIA. 

 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron 

medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente 

haberse decretado el sobreseimiento en un primer juicio de amparo por 

falta de interés jurídico, por no haberse acreditado un derecho subjetivo 

específico, y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la 

causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley 

de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para 

uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la 

misma autoridad y respecto al mismo acto, por constituir dicho 

sobreseimiento cosa juzgada; mientras que para el otro sí procede, porque 

las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia 

en el juicio previo no provocaron la inejercitabilidad de la acción de 

amparo de modo absoluto. 

 

Criterio jurídico: La causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en 

el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar 

excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda 

o decretado el sobreseimiento, en la inteligencia de que no basta que en 

el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés 

jurídico para llegar a la conclusión de que ello, por sí solo, implica la 

inatacabilidad del mismo acto a través de un diverso juicio 

constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que 

llevaron al órgano jurisdiccional a esa conclusión, ya que no todas ellas 

conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de 

autoridad en un juicio de amparo ulterior. 

 

Justificación: Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye 

cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de 

amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; asimismo, ha 

establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa 

de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en 

tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya 

resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos 

reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el 

sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de 
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los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición 

de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan 

efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con 

independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, 

considerando que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la 

afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, 

partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los 

dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del 

derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el 

acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede 

derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho 

subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, 

esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de 

autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de 

amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de 

aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Si 

bien, respecto de los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado 

en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento 

en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que 

en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la 

misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de 

improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir 

un pronunciamiento sobre el tema específico; ello no ocurre con los 

últimos dos supuestos, porque la falta de interés jurídico se genera por 

la insuficiencia o ausencia de pruebas, lo que no implica un 

pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado 

o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la 

ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del 

derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí 

la importancia de atender a las razones o circunstancias que condujeron 

a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera 

sobreseer por falta de interés jurídico, para determinar si éstas son 

insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que 

llevaron a sobreseer no hacen inejercitable la acción de amparo, con 

independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no 

haya sido recurrida o habiéndolo sido se confirme, ello no impedirá 

promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, 

si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de 

demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de 

insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un 

derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo 

que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se 

produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en el 

primer juicio se haya omitido allegar pruebas, ni cuando las que se hayan 

ofrecido resulten insuficientes, esto es, eventualmente las pruebas en un 

segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas “nuevas”, 

considerando, por ejemplo, que una prueba que aisladamente no haya sido 

suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho 

subjetivo puede, en cambio, ser suficiente si se le adminicula con otra 

novedosa, susceptible de generar la convicción necesaria; entonces, al 

segundo juicio (que podría examinarse, por no existir cosa juzgada) se 

podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida, pero agregando 

otras que la robustezcan o perfeccionen, para que en su conjunto brinden 

certeza. 

 
 
 Respecto a la Segunda de las Causales de Improcedencia que de los escritos de contestación de 
demanda se derivan, se advierte que las Autoridades sostienen medularmente la actualización de la 
hipótesis de improcedencia contemplada en la fracción IV del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, pues a su consideración opera la figura de la prescripción. 
 
 

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 

 

Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra 

los actos: 

 

[…] 

 

IV. Respecto de los cuales hubiera consentimiento expreso o tácito. Se 

entiende que hay consentimiento tácito únicamente cuando no se promueva 
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el juicio en materia administrativa en los términos previstos en esta 

ley; 

 
 
 Primeramente, es importante mencionar que las Demandadas se encuentran exponiendo que la 
presente controversia es improcedente por actualizarse el citado supuesto de improcedencia, sin embargo, 
sus argumentos resultan tendientes a evidenciar que el derecho a reclamar el pago de las prestaciones 
que la Sociedad Actora realiza, se encuentra prescrito, cuestión que sin lugar a dudas involucra una 
cuestión atinente al fondo de la presente controversia, por tal motivo, este Juzgador desestima los 
argumentos vertidos en el apartado que se precisó reservando el análisis del tópico aludido por las 
Autoridades al momento de resolver de fondo la litis que nos ocupa. 
 

Lo anterior es así pues es en esta parte del dictado de la presente resolución donde se determinará 
lo conducente respecto a la procedencia de lo reclamado por la Accionante, pues resulta contrario a la 
técnica del juicio de nulidad, aludir a una causal de improcedencia alegando razones que involucran 
aspectos íntimos a la eficacia o no de los conceptos de nulidad esgrimidos por la parte actora, ya que ello 
implicaría, indefectiblemente, un estudio de la materia de fondo, lo que no es dable atender en este 
momento, dado que ese punto sólo puede abordarse una vez superado el análisis de las causales de 
improcedencia que se hagan valer. 
 

Resulta aplicable al caso, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia P./J. 135/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, página 5, Tomo XV, Enero de 2002, que dice: 
 
 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 

INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 

causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e 

inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que 

se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del 

negocio, debe desestimarse.”. 

 
 
 

VIII. ESTUDIO DE LA ACCIÓN Y DE LOS MEDIOS DE DEFENSA: Sin que de oficio se advierta 
la existencia de diversas causales de improcedencia, o cuestiones que impidan a este Magistrado emitir 
un pronunciamiento de fondo en el presente asunto, y con fundamento en lo previsto por los artículos 72 y 
73, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se procederá al estudio del fondo 
de la controversia planteada por las partes. 
 

Así, con sustento en los ordinales mencionados con antelación, se estima conducente establecer 
de manera clara y precisa que la resolución impugnada en el presente sumario resulta ser la NEGATIVA 
FICTA imputable al Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, respecto de la solicitud de 
pago por las obligaciones que derivan de los Contratos de Obra Pública PV/DGIS/CI/035/13 y 
PV/DGIS/AD/123/13. 
 
 Tal y como se advierte del contenido integral del escrito de demanda, se tiene a la Sociedad Actora 
reclamando el pago de 3 tres facturas expedidas por concepto de los trabajos realizados con motivo de los 
Contratos en comentario, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
 
 

No FACTURA IMPORTE TOTAL PAGOS EFECTUADOS ADEUDO RECLAMADO 

338 *********** *********** *********** 

366 *********** ***** *********** 

7 *********** *********** *********** 

 
 

En ese orden de ideas, la actualización del silencio administrativo reclamado, según lo sostiene la 
Sociedad aquí Actora, resulta de la falta de respuesta al escrito elevado por su parte el día 21 veintiuno de 
febrero del año 2020 dos mil veinte, por virtud del cual solicitó a las Demandadas en el presente juicio el 
pago de las cantidades aludidas las cuales derivan de las facturas que se precisaron, cantidad que 
asciende a un total de $******************************************************************************************** 
así como la debida actualización de dicha cantidad y el pago por concepto de indemnización que al 
efecto establece el numeral 199 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco (vigente al momento de 
la celebración de los Contratos de Obra Pública PV/DGIS/CI/035/13 y PV/DGIS/AD/123/13. 
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Precisado lo anterior, y a fin de determinar si se configura o no el Silencio Administrativo reclamado 
por la Parte Actora, esta Autoridad Jurisdiccional procede a realizar un análisis de la demanda interpuesta 
de forma completa, ya que la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte 
de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, pues aun cuando es costumbre 
señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, el artículo 35 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, ni algún otro precepto contenido en dicho ordenamiento, establece que ello es un 
requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la 
demanda. Robustece el criterio asumido por esta autoridad, la siguiente jurisprudencia emitida por el Poder 
Judicial de la Federación, misma que encuentra aplicación analógica.  
 
 

Época: Novena Época.  

Registro: 1003972  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice de 2011  

Tomo II. Procesal Constitucional 1. 

Común Segunda Parte - TCC  

Sexta Sección   

Procedimiento del amparo indirecto  

Materia(s): Común.  

Tesis: 2093. Página: 2410  

 

DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO.  

La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la 

designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de 

violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en 

el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre 

señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto 

legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que 

sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en 

la demanda. 

 
 

Se tiene que la promovente del presente juicio en su escrito de demanda aduce de forma medular 
que en el caso que nos ocupa, la Autoridad excedió el plazo legal establecido en los Contratos de Obra 
Pública PV/DGIS/CI/035/13 y PV/DGIS/AD/123/13, para realizar el pago total de las obras ejecutadas por 
tales conceptos; ahora, como consta en actuaciones, el día 21 veintiuno de febrero del año 2020 dos mil 
veinte, elevó una solicitud por escrito donde reclamó el pago de las obligaciones que de dichos contratos 
derivaron; sin embargo, ante la falta de respuesta, se debe entender que las Demandadas negaron su 
petición, por ello  ante tal incumplimiento sostiene se violentaron en su perjuicio los numerales 23, 24, 25 
de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y los ordinales 14 y 16 del Pacto Federal. 
 
 A su vez, en la contestación de demanda las Autoridades sostienen que en el caso concreto no 
puede actualizarse la figura de la Negativa Ficta, pues en la especie, el derecho de la Parte Actora a 
reclamar el pago de las prestaciones que derivaron de los contratos en comentario se encuentra prescrito, 
esto en términos del numeral 7 fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco (vigente al 
momento de la celebración de los contratos aludidos), que expresamente contemplaba que en todo lo no 
previsto, resultaba como norma de aplicación supletoria cobraba aplicación el Código Civil para nuestra 
Entidad; en ese tenor, acorde a lo estipulado por los numerales 1732, 1739, 1740 y 1741 fracción I, de 
dicho cuerpo normativo, es que podrá concluirse que en la especie se actualiza la prescripción del pago 
reclamado por la Accionante.  
 
 A criterio de este Juzgador se estima conducente mencionar que los argumentos planteados en la 
excepción expuesta por las Autoridades en sus escritos de contestación de demanda, resultan 
desacertados y carentes de sustento jurídico, pues contrario a su apreciación, en el caso que nos ocupa 
no es posible aplicar en forma supletoria el Código Civil del Estado de Jalisco, en la manera y para los 
efectos que lo pretende, esto en atención a que la figura de la prescripción no se encuentra prevista en el 
ordenamiento aplicable al caso concreto, a saber, la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco (vigente al 
momento de la celebración de los Contratos de Obra Pública PV/DGIS/CI/035/13 y PV/DGIS/AD/123/13. 
 
 Se explica, como es de explorado derecho, la supletoriedad de la ley implica que la ley suplida 
regule deficientemente una determinada institución jurídica que sí se encuentra prevista en la ley suplente, 
por lo que no puede haber supletoriedad cuando el ordenamiento legal suplido no contempla la figura 
jurídica de que se trata. 
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 Bajo esta premisa, es indudable que en el caso particular resultaría desajustado a derecho invocar 
la aplicación de una figura contemplada en el Código Civil del Estado de Jalisco, que expresamente no se 
encuentra prevista en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. 
 
 Efectivamente, en el caso que se pone a consideración no concurren los extremos necesarios para 
aplicar una disposición legal en forma supletoria, los cuales, resultan ser cuatro: 1.- Que el ordenamiento 
que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale la ley aplicable; 2.- Que la ley a suplirse contenga 
la institución jurídica de que se trata; 3.- Que no obstante la existencia de ésta, las normas reguladoras en 
dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto que se presente, por falta total 
o parcial de la reglamentación necesaria, y 4.- Que las disposiciones con las que se vaya a colmar la 
deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.  
 

De lo señalado en el párrafo que antecede es posible concluir que la figura de la prescripción no 
puede ser aplicada en forma supletoria tal y como lo pretenden las Autoridades, pues la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco que resultaba aplicable, no contempla la existencia de dicha institución, por ende la 
falta de este requisito invariablemente lleva a este Juzgador a estimar que resulta infundada la excepción 
planteada en ambos escritos de contestación de demanda. El criterio adoptado se sustenta con la siguiente 
Jurisprudencia que a la letra refiere: 
 
 

Registro digital: 2003161 

Instancia: Segunda Sala 

Décima Época 

Materias(s): Constitucional 

Tesis: 2a./J. 34/2013 (10a.) 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo 

de 2013, Tomo 2, página 1065 

Tipo: Jurisprudencia 

 

SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. 

La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar 

una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren 

con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, 

para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal 

a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas 

que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que 

aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; 

b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas 

que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las 

desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo 

haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la 

controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender 

a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer 

en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no 

contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con 

sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de 

que se trate. 

 
 
 Una vez precisado lo anterior, y en lo que respecta puntualmente a la actualización del Silencio 
Administrativo reclamado por la Sociedad Actora, este Juzgador estima oportuno destacar que en términos 
de los artículos 13 fracciones I, VI y 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 
siendo que el primero de ellos refiere como requisitos que todo acto administrativo debe constar por escrito 
y ser notificado apegándose a los ordenamientos en vigor aplicables; en concordancia con ello, el segundo 
de los numerales invocados estipula que, en todo procedimiento que sea sustanciado ante las autoridades 
administrativas, cuya culminación requiera un pronunciamiento concreto respecto de un acto administrativo 
definitivo, tiene que emitirse una resolución en la que se funde y motive la decisión administrativa 
respecto a la petición del administrado, dentro de los plazos que señalan las leyes aplicables o en 
su defecto, los propios que establece el presente ordenamiento.  

 
 Con apoyo estas premisas, analizado el contenido tanto de lo argumentado por las Parte y también 
de los medios de convicción aportados a juicio, el suscrito Magistrado determina que en el caso que nos 
ocupa sí se configuró la negativa ficta controvertida, pues las Autoridades Demandadas fueron omisas 
en acreditar con prueba idónea para ello el haber emitido una respuesta debidamente fundada y motivada 
respecto al escrito elevado por su parte el día 21 veintiuno de febrero del año 2020 dos mil veinte, donde 
solicitó el pago de los trabajos efectuados con motivo de la celebración de los Contratos de Obra Pública 
ya precisados, esto en franca contravención a los numerales citados en el párrafo que antecede y así 
mismo al propio artículo 16 Constitucional, el cual conmina a que todo acto de autoridad conste por escrito 
y satisfaga los requisitos de la debida fundamentación y motivación, extremos que en el caso concreto no 
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fueron cumplidos, se insiste, por no exhibirse a juicio una resolución donde se haya dado respuesta a la 
pretensión de la Accionante. 
 
 Al efecto, se invoca por analogía el siguiente criterio: 
 

Registro digital: 161810 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Novena Época 

Materias(s): Administrativa 

Tesis: III.2o.T.Aux.42 A 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, 

Junio de 2011, página 1511 

Tipo: Aislada 

 

NEGATIVA FICTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. OPERA ANTE LA 

OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE EMITIR UNA RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO 

DERIVADA DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN EL PLAZO DE CUATRO MESES, AL 

SER UN ACTO DE NATURALEZA CONSTITUTIVA (TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA 

PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 12 DE JUNIO DE 2008). 

Conforme al artículo 9, fracción I, de la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, se consideran actos 

administrativos definitivos aquellos que son un fin en sí mismos o el 

resultado de un procedimiento ordinario, por lo que éstos pueden ser: a) 

Declarativos: los que sólo reconocen, sin modificar una situación jurídica 

del administrado, pero que resultan necesarios para la realización de 

algún trámite o acto administrativo, como certificaciones, dictámenes 

técnicos, actos registrales, expedición de constancias, contestación de 

peticiones que no implican algún otro acto administrativo o análogos; b) 

Regulativos: por virtud de los cuales la autoridad administrativa permite 

a un administrado el ejercicio de alguna actividad regulada, tales como 

permisos, licencias, autorizaciones o análogos; y c) Constitutivos: por 

los que se otorgan derechos o imponen obligaciones entre la autoridad 

administrativa y el administrado, como concesiones, adjudicaciones y 

licitaciones. En estas condiciones, la solicitud de pago derivada de un 

contrato de obra pública que formula un particular a la autoridad estatal, 

constituye un acto de naturaleza constitutiva, pues la eventual respuesta 

que pudiera darse otorgaría un derecho a aquél e impondría una obligación 

de pago a ésta, es decir, no sólo va a reflejar o a reproducir la ley, 

que es la característica de los actos declarativos, sino que el 

reconocimiento del derecho de pago configura una situación específica 

singular, en función tanto de particularidades del sujeto como del caso, 

que deriva del ejercicio de una facultad discrecional, conforme a la cual 

la autoridad, con libertad de apreciación de circunstancias del hecho y 

del supuesto normativo, elige de entre varias alternativas o consecuencias 

que la norma le faculta a aplicar, lo que de suyo es una característica 

de los actos constitutivos. Por tanto, en términos del artículo 25 del 

indicado ordenamiento, en su texto anterior a la reforma publicada en el 

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 12 de junio de 2008, la 

negativa ficta opera ante la omisión de la autoridad de emitir una 

resolución a la mencionada solicitud en el plazo de cuatro meses, pues se 

trata de un acto constitutivo. No obsta a lo anterior que el invocado 

numeral 9 cite como ejemplos de actos constitutivos a las concesiones, 

adjudicaciones y licitaciones y no a la referida solicitud de pago, pues 

ello se hace de manera enunciativa, mas no limitativa. 

 
 

Por tanto, tal y como se indicó previamente se considera que el silencio administrativo en que 
incurrió la demandada sí se configuró como una negativa ficta. 
 

Señalado lo anterior, es oportuno destacar que la resolución negativa ficta es la ficción legal que 
se origina ante el silencio de la autoridad administrativa-fiscal, en virtud de la cual, la falta de resolución 
produce la desestimación del fondo de las pretensiones del particular, lo que se traduce necesariamente 
en una denegación tácita del contenido material de la petición, cuyo objeto es evitar que el peticionario 
se vea afectado en su esfera jurídica ante el silencio de la autoridad que legalmente debe emitir la 
resolución correspondiente, de suerte que se rompa la situación de indefensión, derivada de la abstención, 
pudiendo en consecuencia interponer los medios de defensa previstos por la ley, como lo es juicio 
contencioso administrativo del Estado de Jalisco, pues es en dicho sumario, en el que se propicia que la 
autoridad, en su contestación, haga del conocimiento de agraviado, los fundamentos y motivos de la 
resolución ficta, tal y como aconteció. 
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Conforme a lo establecido por el numeral 38 bis fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, en el juicio instaurado en contra de una resolución negativa ficta, el actor puede ampliar 
su demanda cuando la autoridad demandada produzca contestación a la demanda; ampliación que deberá 
circunscribirse al plazo de diez días, siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que 
tenga por presentada la contestación de la autoridad administrativa. 
 

Ahora bien, en concordancia con la disposición anterior, el Poder Judicial de la Federación ha 
sostenido, a través de diversas jurisprudencias, el criterio relativo a que, cuando la autoridad demandada 
emite, y notifica al actor una resolución negativa expresa, al contestar la demanda en un juicio instaurado 
contra una negativa ficta, el particular goza del derecho o prerrogativa de optar, ya sea por promover un 
nuevo juicio en contra de dichos actos, o en su caso, de ejercer la facultad de ampliar su demanda dentro 
del plazo de diez días previsto en el mencionado artículo 38 bis. 
 
 No obstante tales lineamientos, en el escrito de contestación de demanda las Autoridades se limitan 
a exponer la actualización de la figura de la prescripción -defensa que fue previamente desestimada- sin 
embargo, omiten resolver y/o emitir un pronunciamiento expreso respecto a la procedencia o 
improcedencia de las prestaciones reclamadas por la Sociedad Actora, aunado a ello, también son 
omisas en contestar a los hechos narrados expresamente en el escrito de demanda inicial, lo cual en 
términos del artículo 42 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, trae como consecuencia 
que todos aquellos hechos que no fueron contestados se tengan por ciertos en la forma y términos 
planteados por la Sociedad Actora. 
 
 Consecuentemente, al estar configurada la resolución negativa ficta impugnada, de conformidad 
con los artículos 72 y 73, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, lo conducente es 
ocuparse de los puntos controvertidos y emitir un pronunciamiento de fondo respecto a la cuestión 
efectivamente planeada. Cobrando aplicación de forma analógica y en lo conducente el criterio asumido 
por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que a continuación se transcribe.  
 
 

Época: Séptima Época. Registro: 237766  

Instancia: Segunda Sala.  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Volumen 145-150, Tercera Parte  

Materia(s): Administrativa.  

Página: 81  

 

NEGATIVA FICTA. LITIS EN EL JUICIO FISCAL CUANDO SE DEMANDA NULIDAD DE UNA 

RESOLUCIÓN DE TAL CARÁCTER. 

Cuando se impugna una resolución negativa ficta, la litis en el juicio 

fiscal queda establecida con el escrito inicial de demanda y la 

contestación que de ella se haga, en la que se expresen los fundamentos 

de la resolución negativa ficta, y, además, en su caso, con la ampliación 

de dicha demanda y su contestación. 

 
 

 En ese sentido, tal y como se expuso con anterioridad, los funcionarios que comparecieron a dar 
contestación a la demanda expusieron sustancialmente como su única excepción que el derecho para 
reclamar las prestaciones derivadas de los Contratos de Obra Pública PV/DGIS/CI/035/13 y 
PV/DGIS/AD/123/13, se encontraba prescrito, sin embargo, como ya se indicó previamente en el cuerpo 
del presente fallo, esta excepción resultó infundada por los motivos ya expuestos; aunado a ello, es 
oportuno señalar que tales argumentos al no encontrarse relacionados con la procedencia o improcedencia 
de la cuestión de fondo efectivamente planteada por la Parte Actora también deben ser desestimados por 
abordar un tema atinente a un mero formalismo procesal. 
 
 Ello es así pues ante la actualización del silencio administrativo reclamado, las Demandadas se 
encontraban obligadas a exponer únicamente los motivos de fondo que justificaran la decisión negativa 
adoptada, ya que su inactividad trae como consecuencia la preclusión de la oportunidad de las Autoridades 
para negar la instancia o el recurso por situaciones procesales que no sustentó en el plazo legal que tenía 
para hacerlo. 
 
 Sirve de apoyo al criterio asumido, la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación.  
 
 

Registro digital: 173737 

Instancia: Segunda Sala 

Novena Época 

Materias(s): Administrativa 
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Tesis: 2a./J. 166/2006 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, 

Diciembre de 2006, página 203 

Tipo: Jurisprudencia 

 

NEGATIVA FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD, NO PUEDE 

PLANTEAR ASPECTOS PROCESALES PARA SUSTENTAR SU RESOLUCIÓN. 

El artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación 

establece la figura jurídica de la negativa ficta, conforme a la cual el 

silencio de la autoridad ante una instancia o petición formulada por el 

contribuyente, extendido durante un plazo ininterrumpido de 3 meses, 

genera la presunción legal de que resolvió de manera negativa, es decir, 

contra los intereses del peticionario, circunstancia que provoca el 

derecho procesal a interponer los medios de defensa pertinentes contra esa 

negativa tácita o bien, a esperar a que la autoridad dicte la resolución 

respectiva; de ahí que el referido numeral prevé una ficción legal, en 

virtud de la cual la falta de resolución por el silencio de la autoridad 

produce la desestimación del fondo de las pretensiones del particular, lo 

que se traduce necesariamente en una denegación tácita del contenido 

material de su petición. Por otra parte, uno de los propósitos esenciales 

de la configuración de la negativa ficta se refiere a la determinación de 

la litis sobre la que versará el juicio de nulidad respectivo del que 

habrá de conocer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

la cual no puede referirse sino a la materia de fondo de lo pretendido 

expresamente por el particular y lo negado fíctamente por la autoridad, 

con el objeto de garantizar al contribuyente la definición de su petición 

y una protección más eficaz respecto de los problemas controvertidos a 

pesar del silencio de la autoridad. En ese tenor, se concluye que al 

contestar la demanda que se instaure contra la resolución negativa ficta, 

la autoridad sólo podrá exponer como razones para justificar su resolución 

las relacionadas con el fondo del asunto, esto es, no podrá fundarla en 

situaciones procesales que impidan el conocimiento de fondo, como serían 

la falta de personalidad o la extemporaneidad del recurso o de la 

instancia, toda vez que, al igual que el particular pierde el derecho, por 

su negligencia, para que se resuelva el fondo del asunto (cuando no 

promueve debidamente), también precluye el de la autoridad para desechar 

la instancia o el recurso por esas u otras situaciones procesales que no 

sustentó en el plazo legal. 

 
 
 En virtud de lo anterior, al no haberlo hecho así este Juzgador estima que las Autoridades 
Demandadas violentaron en perjuicio de la Sociedad Actora el contenido de los artículos 16 Constitucional 
y 13 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, al negar tácitamente el pago reclamado sin 
exponer los fundamentos y motivos que justificaran dicha determinación. 
 

Para la correcta comprensión de la cuestión toral a dilucidar en el presente asunto, se estima 
conducente imponernos del contenido de ambos ordinales, cuyo texto literal se invoca a continuación: 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

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. 

 

 

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO 

 

 

Artículo 13. Son requisitos de validez del acto administrativo: 

 

[…] 

 

III. Estar debidamente fundado y motivado 
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Ahora bien, en relación con el incumplimiento o contravención del mandato constitucional (y legal) 
que exige la expresión de la fundamentación y de la motivación en todos aquellos actos de autoridad que 
incidan en la esfera de derechos de los gobernados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
determinado que esta violación puede actualizarse de dos principales formas diversas, a saber: aquella 
que deriva de la falta absoluta de estos requisitos, y la que corresponde a su insuficiencia o incorrección. 
 

Respecto a dicha circunstancia, el Máximo Tribunal de nuestro país ha sostenido que se produce 
o actualiza una falta de fundamentación y motivación, cuando en el acto de autoridad se omite por completo 
expresar cuáles son los dispositivos legales aplicables al asunto en particular, a la par de las razones que 
se hubiesen tomado en consideración para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista 
en esas normas jurídicas. 
 

Pero, en cambio, ha definido que se actualiza el vicio de indebida fundamentación cuando en el 
citado acto o resolución de autoridad sí se invocan los preceptos legales, pero estos resultan inaplicables 
al asunto, es decir, cuando las características específicas de éste impiden su adecuación o encuadre en la 
hipótesis de ley; y esclareció que nos encontramos ante una indebida motivación cuando en el acto 
administrativo sí se indican las razones que tuvo en consideración la autoridad para emitirlo, pero esos 
motivos no coinciden con el contenido de la norma legal que resultaba aplicable al caso en concreto. 
 

La puntual distinción entre los vicios antes aludidos cobra una especial relevancia en atención a 
que, en el primero de los supuestos que se abordaron, la falta de fundamentación y motivación constituye 
una violación formal, dado que el acto de autoridad carece de los elementos intrínsecos que debía contener 
por mandato constitucional; y su actualización puede advertirse con la simple lectura del acto en cuestión. 
Mientras que, en el segundo supuesto, lo indebido o la incorreción de la fundamentación y motivación 
contenidas en la resolución de la autoridad representan una violación material, puesto que la aun cuando 
en estos casos la autoridad sí cumplió con el mandato formal (al expresar los fundamentos y motivos de 
su accionar), unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, dará lugar a un fallo anulatorio de 
dicho acto. 
 

Habiendo dilucidado lo anterior, quien aquí falla estima que, en el caso sometido a su jurisdicción, 
la negativa expresada por las Autoridades se caracteriza por una indebida motivación, pues los motivos 
y consideraciones que sustentaron la negativa al pago de las prestaciones reclamadas, se apreciaron de 
manera equivocada por parte de los entes demandados, esto por haber sustentado su determinación 
en la supuesta actualización de la figura de la prescripción, figura que como se indicó previamente no 
puede ser aplicable a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco (vigente al momento de la celebración 
de los Contratos multicitados). 
 

De conformidad con lo anterior, se puede colegir válidamente que la solicitud de pago fue 
indebidamente denegada máxime que en el caso que se pone a consideración la Sociedad Actora 
acreditó con el caudal probatorio suficiente el haber llevado a cabo los trabajos inherentes los Contratos 
de Obra Pública PV/DGIS/CI/035/13 y PV/DGIS/AD/123/13, además de que los argumentos hechos valer 
en su demanda, encuentran soporte documental con los medios de convicción ofertados por su parte, 
mismos que fueron relatados y valorados con oportunidad en el capítulo respectivo en el cuerpo del 
presente fallo. 
 
 Aunado a lo anterior, es oportuno mencionar que el artículo 42 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, establece que si no se produce la contestación a la demanda en tiempo, o ésta no 
se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que no hubieren sido contestados, salvo 
que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten desvirtuados. 
 
 Lo anterior es de relevancia, pues como se indicó previamente, las Demandadas fueron omisas en 
dar contestación a los hechos expresamente manifestados por la Accionante en su Demanda inicial, por 
ello, en el caso que nos ocupa resulte procedente hacer efectivo el apercibimiento aludido en el párrafo 
que antecede, esto en atención a que tampoco fueron aportados los medios de convicción que resultaran 
idóneos para desvirtuar las manifestaciones señaladas por la Parte Demandante. 
 

En esas condiciones, las deficiencias evidenciadas trascienden en una indebida motivación en su 
aspecto material (de fondo), pues se ha demostrado que la resolución impugnada no consideró la totalidad 
de elementos de juicio, y los hechos acontecidos se apreciaron equivocadamente; y de ahí que se arribe a 
la conclusión de que, al haberse incumplido con lo previsto por el artículo 13 fracción III de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, en relación directa con el artículo 16 de la Constitución 
General de la República, el vicio de ilegalidad evidenciado actualice el supuesto de nulidad lisa y llana 
del acto impugnado. 
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Sirven de apoyo al criterio sustentado por esta Sexta Sala Unitaria, aplicadas por analogía y en lo 
conducente, las tesis de Jurisprudencia que a continuación se invocan:  
 
 

Época: Novena Época  

Registro: 173565  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Enero 

de 2007, Materia(s): Común  

Tesis: I.6o.C. J/52, Página: 2127  

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES 

INDEBIDA. 

Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y 

motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de 

la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias 

especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su 

emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la 

sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al 

caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar 

la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de 

decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados 

en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste. 

 

 

 

 

Época: Novena Época  

Registro: 187531  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XV, Marzo 

de 2002  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: I.6o.A.33 A, Página: 1350  

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON DISTINTAS, 

UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera 

reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a 

que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, 

sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 

motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface 

cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen 

que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. 

Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional 

anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad 

exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una 

falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación 

implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son 

inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación 

consiste en que en el acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no 

se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento 

aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis 

de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal 

circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del 

artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad 

debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad 

demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto 

mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en la fracción 

II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica 

una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En cambio, la falta 

de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia 

o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión 

debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; 

por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de 

expresión de razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis 

de falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal 

circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del 

artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad 

debe ser para efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final 

del numeral 239 del propio código. 
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 Por lo anterior, el suscrito Magistrado concluye que la acción intentada por la Parte aquí Actora 
resulta fundada al haber demostrado en actuaciones la presentación del escrito elevado por su parte el 
día 21 veintiuno de febrero del año 2020 dos mil veinte, donde instó el pago por los conceptos que no le 
fueron cubiertos con motivo de los trabajos prestados y que se pactaron como objeto de los Contratos de 
Obra Pública PV/DGIS/CI/035/13 y PV/DGIS/AD/123/13, aportar los elementos de convicción necesarios 
para acreditar la prestación de los servicios pactados en dichos instrumentos y por no obrar en actuaciones 
probanzas que desvirtúen los hechos que narró en su escrito de demanda. 
 
 Ahora bien, del contenido del ocurso de mérito la Sociedad Actora expresamente reclamó el pago 
de 3 tres facturas expedidas por su parte con motivo de dichas labores, siendo el caso que respecto de 
dos de ellas, percibió anticipos por parte de los entes demandados; por tanto, para mayor claridad de lo 
que aquí se resuelve, es menester desglosar las cantidades de la siguiente manera: 
 
 

No Factura Importe Total Adeudo Reclamado Fecha Exigible 

338 *********** *********** 1-agosto-2013 

366 *********** *********** 18-octubre-2013 

7 *********** *********** 13-febrero-2014 

 
 

En ese orden de ideas, al haberse acreditado los elementos constitutivos de la acción planteada 
por la Accionante, resulta conducente condenar a las Demandadas en el presente juicio al pago de las 
cantidades aludidas las cuales derivan de las facturas que se precisaron, cantidad que asciende a un total 
de ********************************************************************************************* 
 
 Habiéndose reconocido la existencia del derecho subjetivo reclamado por la parte actora y en 
atención a las previsiones expresas de los numerales 72 último párrafo y 76 inciso b), ambos de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y en aras de efectuar una impartición de justicia completa, de 
conformidad con lo estatuido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que restituya totalmente los derechos lesionados con motivo del acto declarado nulo, se determina que la 
cantidad que las Autoridades Demandadas deben cubrir a la Accionante por concepto de las prestaciones 
que aquí se condenan debe incluir la actualización correspondiente calculada conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco.  
 

Lo anterior se estima procedente pues como quedó precisado con anterioridad en el cuerpo del 
presente fallo, al quedar acreditado en actuaciones que las Autoridades Demandadas recibieron a 
conformidad las obras relativas a los servicios contratados, evidentemente el pago respectivo debió 
efectuarse a más tardar a los quince días posteriores la aprobación, autorización y entrega de la estimación 
correspondiente, esto en términos de la Cláusula Sexta pactada en cada uno de los Contratos aludidos, 
por tanto indiscutiblemente las cantidades que debieron cubrirse en forma oportuna, al día de hoy han 
sufrido una depreciación por el simple transcurrir del tiempo, esto debido al índice inflacionario relativo a 
cada ejercicio fiscal que transcurrió. 
 
 Por tal motivo, no puede negarse que la falta de pago de las cantidades correspondientes generó 
un perjuicio económico a la esfera patrimonial de la Sociedad Actora al ser privada del derecho de cobrar 
un importe al cual tenía derecho a percibir con motivo de los servicios prestados, de ahí que se estime que 
la efectiva restitución de los derechos violentados en su perjuicio con motivo de la negativa de pago que 
aquí se declaró nula sí deba incluir la actualización correspondiente, es decir, traer a valor real las 
cantidades que de manera ilegal las Autoridades no cubrieron dentro del plazo pactado, de ahí que se 
estime procedente que la condena del pago de la cantidad total adeudada deba incluir la correspondiente 
actualización al momento en que dicho monto sea efectivamente pagado a la Actora, pues solo así 
podría garantizarse un ejercicio de tutela completa en favor de la Parte lesionada con motivo de un acto 
declarado ilegal. 
 
 Al efecto se invoca como sustento el siguiente criterio: 
 
 

Registro digital: 2019663 

Instancia: Segunda Sala 

Décima Época 

Materias(s): Constitucional 

Tesis: 2a. XXI/2019 (10a.) 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.  

Tipo: Aislada 
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DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA 

COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. 

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

jurisprudencia 2a./J. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela 

judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia 

pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia 

gratuita. Ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las 

autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, 

gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran 

obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran 

son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es 

decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria 

para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, 

independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo 

materialmente jurisdiccionales. En ese contexto, es factible concluir que 

dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho 

a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de 

otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo 

pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo 

determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente. 

 
 

Finalmente, respecto del pago de la Indemnización que expresamente solicitó la Actora, misma 
que sustenta en lo señalado por el numeral 199 de la anterior Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, 
debe precisarse que también asiste el derecho a obtener el pago de este concepto, es decir, condenar 
a las Demandadas a su pago, esto en estricto apego a lo que establece nuestra legislación procesal, y 
velando por la restitución de la demandante en el goce del derecho subjetivo que le fue violado y denegado 
ilegalmente por las Autoridades Demandadas. 
 
 

Artículo 199. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de 

ajustes de costos, el ente público a solicitud del contratista, debe pagar 

una indemnización. 

 

La indemnización se calcula sobre las cantidades no pagadas, computados 

por días naturales desde que la fecha pactada para el pago, hasta la fecha 

en que se ponga las cantidades a disposición del contratista, y conforme 

a una tasa igual a la establecida por el Código Fiscal del Estado de 

Jalisco y la Ley de ingresos de la Entidad para los casos de prórroga del 

pago de créditos fiscales. 

 
 
 El contenido de la disposición normativa que se invoca contempla claramente el derecho en favor 
de los Contratistas de reclamar el pago de una indemnización para el caso del incumplimiento en el pago 
de estimaciones, tal y como en la especie quedó acreditado, por ello, este Juzgador considere que asiste 
el derecho a la Demandante de percibir el pago por este concepto, pues expresamente fue solicitado en el 
escrito que detonó el silencio administrativo materia de controversia. 
 
 Sin que resulte un obstáculo para determinar lo anterior el argumento plasmado por las 
Autoridades, en sentido de que este derecho se encuentra previsto en una norma derogada, pues en 
términos del artículo OCTAVO TRANSITORIO del Decreto 26720/LXI/17 que abrogó la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y creó la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
claramente se contempló que los procedimientos de licitación pública, concurso por invitación o 
adjudicación directa, así como la ejecución de obra pública por contrato o por administración directa, que 
se encontraran en proceso al momento de entrar en vigor del segundo de los citados ordenamientos, 
continuarían rigiéndose por la ley vigente en la fecha de su inicio hasta la terminación de la obra. 
 
 Aunado a esto, la disposición a la que nos referimos también se encuentra prevista en la ley vigente, 
pues esta prerrogativa en favor de los contratistas fue recogida por el artículo 105 numerales 13 y 14 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de ahí que no exista impedimento legal para 
acceder a lo pretendido por la Parte Actora ya que el derecho a obtener el pago reclamado por concepto 
de indemnización nace del contenido de la propia Ley aplicable. 
 

En las relatadas condiciones, a efecto de determinar la cantidad que habrá de cubrirse por 
conceptos de en la Ley de Obra Pública de la Entidad se establecía que en la cuantificación de los intereses 
que nos atañen, se aplicaría una tasa igual a aquella establecida por el Código Fiscal del Estado de Jalisco 
y por la Ley de Ingresos de la Entidad para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales; cuerpos 
normativos en los que se precisa lo siguiente: 
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CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO 

 

Artículo 69. La Secretaría de la Hacienda Pública podrá conceder prórroga 

para el pago de los créditos fiscales, para que los mismos se realicen en 

parcialidades. La prórroga o el plazo dentro del cual deban pagarse las 

parcialidades no excederá de un año, salvo que se trate de adeudos cuantiosos 

correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, casos en los que el plazo 

podrá ser hasta de tres años, el procedimiento para ambos casos es el 

siguiente: 

 

I. La primera parcialidad será la que determine la propia autoridad; 

 

Para efectos de esta fracción, el saldo del adeudo inicial a la fecha de 

autorización, se integra por la suma de los siguientes conceptos: 

 

a) El monto de las contribuciones omitidas actualizado desde el mes en 

que se debieron pagar y hasta aquél en que se conceda la autorización; 

 

b) Las multas correspondientes hasta aquél en que se conceda la 

autorización; y 

 

c) Los recargos y algún otro concepto distinto a los señalados, excepto 

los gastos de ejecución. 

 

La actualización que corresponda al periodo mencionado se efectuará conforme 

a lo previsto por el artículo 68 de este Código; 

 

II. El saldo que se utilizará para el cálculo de las parcialidades restantes, 

será el resultado de restar la primera parcialidad al saldo del adeudo 

inicial al que se refiere la fracción primera de este artículo; y 

 

III. La segunda y siguientes parcialidades se calcularán tomando en 

consideración el saldo a que se refiere la fracción anterior y la tasa de 

recargos por prórroga determinada conforme a la Ley de Ingresos del Estado. 

 

En los casos anteriores, deberá garantizarse el interés fiscal, salvo que, 

conforme a este Código, proceda su dispensa. 

 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013 

 

Artículo 42. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del 0.75%.  

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

 

Artículo 42. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del 0.75%.  

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015 

 

Artículo 42. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del 0.75%.  

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 
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LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016 

 

Artículo 42. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del 0.75%.  

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017 

 

Artículo 42. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del 0.75%.  

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018 

 

Artículo 43. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del 0.75%.  

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019 

 

Artículo 43. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del: 0.98% 

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020 

 

Artículo 45. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del: 0.98% 

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

 

Artículo 45. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del: 0.98% 

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022 

 

Artículo 45. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del: 0.98% 
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Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023 

 

Artículo 45. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se 

causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una 

tasa del: 0.98% 

 

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado. 

 
 

La exégesis de los preceptos normativos anteriores, contenidos en el Código Fiscal de la Entidad, 
y en las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales de los años 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018, permiten constatar que en todos y cada una de esas anualidades, el legislador estatal 
precisó que tratándose de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se habría de causar un interés fijo 
mensual equivalente a una tasa del 0.75%; mientras que las disposiciones análogas para los ejercicios 
fiscales 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, refieren que para este mismo supuesto de prórrogas para 
el pago de créditos fiscales, se habría de causar un interés fijo mensual equivalente a una tasa del 0.98%; 
 

De modo que, si la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco estableció en su artículo 199 que 
para el supuesto de incumplimiento en el pago de las estimaciones en las fechas pactadas para su entero, 
se debe cubrir a los Contratistas un pago por concepto de indemnización empleando como factor la misma 
tasa que se contempla para el caso de las prórrogas de créditos fiscales, se colige que la tasa que habrán 
de emplear las autoridades aquí demandadas para la cuantificación de cantidad por concepto de 
indemnización a la que tiene derecho la Sociedad Actora resulta ser las mencionadas en el párrafo que 
antecede, factores que habrán de aplicarse a los saldos insolutos transcurrido desde la fecha en 
que debió efectuarse el pago correspondiente. 
 
 No pasa desapercibido para quien aquí resuelve que en el contenido de la Demanda inicial la Parte 
Actora efectuó la cuantificación en cantidad líquida de los montos que a su consideración deben ser 
cubiertos por las Demandadas, sin embargo, analizado el contenido de las tablas que insertó, es que se 
concluye que no asiste la razón ni el derecho a condenar en la forma en que lo hizo, pues no se ajusta a 
los lineamientos contemplados en los numerales invocados con anterioridad.  
 

Por principio de cuentas, inicia su cuantificación desde los años 2013 y 2014 tomando como base 
el monto actualizado de las cantidades adeudadas, y a partir de ahí contempla gradualmente un aumento 
en forma mensual, lo cual resulta incorrecto, pues el factor de actualización únicamente consiste en traer 
a valor real una cantidad que debió cubrirse en una época determinada; aunado a ello, el concepto de 
indemnización lo tabula considerando los montos actualizados en forma incorrecta, lo cual también resulta 
desajustado a derecho, pues el numeral 199 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, no contempla 
dicha prerrogativa, sino que hace mención únicamente a aplicar los factores establecidos en la Ley de 
Ingresos respectiva a los saldos insolutos, no a los montos actualizados por tanto este Juzgador considera 
ilegal introducir un efecto distinto al ordinal mencionado sin que éste se contemple expresamente; 
finalmente, también resulta indebida la cuantificación de las prestaciones plasmadas en las tablas referidas 
por utilizar un solo factor a razón del 0.98%, sin embargo, éste únicamente resulta aplicable desde el 
ejercicio fiscal 2019, tal y como quedó evidenciado con la cita de los artículos aplicables, por ende, las 
liquidaciones mencionadas sean totalmente desestimadas. 
 
 Señalado lo anterior, ahora se procede a precisar el monto al que asciende el concepto de 
Indemnización, esto en virtud de que en el presente asunto se cuentan con la totalidad de elementos 
necesarios para proceder a efectuar dicha cuantificación, misma que para mayor claridad se desglosa a 
continuación: 
 

Respecto de la Factura 338 

 

Saldo Insoluto Año Factor de 
Interés en 

términos de la 
Ley de Ingresos 

Resultado 
Mensual 

Meses del 
Ejercicio fiscal 

Total 

*********** 2013 0.75 ******** 5 (agosto a 
diciembre 

******* 
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*********** 2014 0.75 ******** 12 ********* 

*********** 2015 0.75 ******** 12 ********* 

*********** 2016 0.75 ******** 12 ********* 

*********** 2017 0.75 ******** 12 ********* 

*********** 2018 0.75 ******** 12 ********* 

*********** 2019 0.98 ******** 12 ********* 

*********** 2020 0.98 ******** 12 ********* 

*********** 2021 0.98 ******** 12 ********* 

*********** 2022 0.98 ******** 12 ********* 

*********** 2023 0.98 ******** 1 (enero) ******** 

 

Total: *********** 

 

Respecto de la Factura 366 

 

Saldo Insoluto Año Factor de 
Interés en 

términos de la 
Ley de Ingresos 

Resultado 
Mensual 

Meses del 
Ejercicio fiscal 

Total 

*********** 2013 0.75 ******** 3 (octubre a 
diciembre 

******** 

*********** 2014 0.75 ******** 12 ******** 

*********** 2015 0.75 ******** 12 ******** 

*********** 2016 0.75 ******** 12 ******** 

*********** 2017 0.75 ******** 12 ******** 

*********** 2018 0.75 ******** 12 ******** 

*********** 2019 0.98 ******** 12 ******** 

*********** 2020 0.98 ******** 12 ******** 

*********** 2021 0.98 ******** 12 ******** 

*********** 2022 0.98 ******** 12 ******** 

*********** 2023 0.98 ******** 1 (enero) ******** 

 

Total: $291,128.24 

 

Respecto de la Factura 7 

 

Saldo Insoluto Año Factor de 
Interés en 

términos de la 
Ley de Ingresos 

Resultado 
Mensual 

Meses del 
Ejercicio fiscal 

Total 

*********** 2014 0.75 ******** 11 (febrero a 
diciembre) 

********* 

*********** 2015 0.75 ******** 12 ********* 

*********** 2016 0.75 ******** 12 ********* 

*********** 2017 0.75 ******** 12 ********* 

*********** 2018 0.75 ******** 12 ********* 

*********** 2019 0.98 ******** 12 ********* 

*********** 2020 0.98 ******** 12 ********* 

*********** 2021 0.98 ******** 12 ********* 

*********** 2022 0.98 ******** 12 ********* 

*********** 2023 0.98 ******** 1 (enero) ******** 

 

Total: $********** 

 
 Para arribar a las cantidades anteriores, este Juzgador consideró como base para su cuantificación, 
el monto insoluto relativo a cada una de las facturas señaladas; luego, en término de los numerales de 
cada una de las Leyes de Ingresos para nuestra Entidad para los ejercicios fiscales aplicables, -los cuales 
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se invocaron con antelación- se estableció la tasa mensual a aplicar, misma que es igual a aquella 
considerada para los casos de prorroga de créditos fiscales. En ese orden de ideas, como se vio de las 
tablas anteriores, primero se procedió a cuantificar el resultado mensual de la operación anterior y 
posteriormente se multiplicó por el número de meses correspondientes a cada ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 
 En esas condiciones, la cantidad total que por concepto de Indemnización debe ser cubierta en 
favor de la Sociedad Actora asciende a un total de 
************************************************************************************ a la cual, por cada mes que 
transcurra a partir del dictado de la presente resolución, deberé incrementarse la cantidad respectiva 
precisada en las tablas anteriores correspondiente al importe de un mes, esto hasta en tanto sea puesto a 
disposición de la Sociedad Actora el pago total de las cantidades adeudadas como suerte principal. 
 

En virtud de todo lo expuesto con anterioridad, y con fundamento en lo previsto por los articulo 72 
y 76 inciso b), ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación directa con el 
artículo 17 de la Constitución Federal, a afecto de restituir a la parte demandante en el goce del derecho 
que le fue indebidamente denegado por las autoridades demandadas, se ordena a las autoridades 
demandadas, dependientes del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, efectuar el pago 
de las cantidades reclamadas por la Parte Actora, esto es, respecto de la Factura 338, la cantidad de 
***************************************************************************** respecto de la Factura 366, la 
cantidad de $******************************************************************************** y respecto de la 
Factura 7, la cantidad de ************************************************ montos que asciende a un total de 
********************************************************************************************* 
 
 Así mismo, a efecto de restituir completamente a la Accionante en sus derechos violentados, el 
monto total señalado en el párrafo que antecede, deberá incluir su respectiva actualización acorde al 
procedimiento previsto en el artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, computado desde 
la fecha en que cada una de ellas se volvió exigible la cual quedó asentada en la tabla que se encuentra 
visible a foja 20 de la presente sentencia, y hasta el día en que sea efectivamente pagadas dichas 
cantidades. 
 
 

IX. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. Con fundamento en 
los artículos 6, 16 segundo párrafo, 17 y 116 fracciones V y IX de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 70 fracción XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 5 fracciones I y III y último párrafo, y 22 fracciones I, IV y VIII de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 7 fracciones III, IV, VII y VIII, 91 segundo párrafo 
y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 8 numeral 1 fracción VII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 4 
numeral 1 fracciones I y III, numeral 2, y artículo 15  numeral 1 fracciones I, II, V y VIII de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
y 4 inciso m) de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; se hace del conocimiento a 
las partes que la presente sentencia es información pública fundamental, por lo que este Tribunal se 
encuentra obligado a ponerla a disposición del público y mantenerla actualizada, a través de las fuentes de 
acceso público al alcance de este órgano constitucional autónomo. 
 
 De esta forma, los artículos 70 fracción XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y artículo 8 numeral 1 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, al ser disposiciones de orden público y de observancia 
obligatoria, imponen a las Salas de este Tribunal la obligación de hacer públicas las resoluciones y laudos 
que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, incluso aquellos que no hayan 
causado estado o ejecutoria; sin que por ello se estime vulnerado el derecho de privacidad, pues el 
interesado en que se suprima la información que la ley clasifica como confidencial, podrá acudir a ejercicio 
de los derechos ARCO previsto en los artículos 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior es así pues la finalidad de las 
disposiciones legales referidas con antelación es garantizar el acceso de toda persona a la información 
gubernamental, debiéndose favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información 
en posesión de los sujetos obligados, que sólo puede restringirse de manera excepcional bajo criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que no se impida el ejercicio de aquel derecho en su 
totalidad; estimar lo contrario conculcaría los principios constitucionales de transparentar y dar publicidad 
al actuar de las autoridades del Estado Mexicano y de los particulares involucrados voluntariamente en 
asuntos públicos, así como promover la rendición de cuentas en la construcción de un Estado democrático 
de derecho, basado en una cultura de la legalidad. 
 

X. DECISIÓN. Por lo expuesto en párrafos anteriores, y con fundamento en lo dispuesto por los 
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artículos 1, 2, 3, 4, 5, 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
así como los artículos 72 último párrafo, 73, 74 fracción II, 75 fracción II y 76 inciso b) de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es de resolverse la presente controversia a través de las 
siguientes:  
 

P R O P O S I C I O N E S: 
 

 
 PRIMERA. La competencia de esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, para conocer y resolver de la presente controversia; la personalidad y capacidad de las 
partes; la procedencia de la vía Administrativa elegida y la acción puesta en ejercicio por el actor; han 
quedado debidamente acreditados en autos. 
 
 
 SEGUNDA. La parte actora, ************************** S. de R.L. de C.V., acreditó debidamente los 
elementos constitutivos de su acción, en tanto que las Autoridades Demandadas H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO y TESORERO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, no justificaron sus excepciones y defensas. 
 
 
 TERCERA. Se declara la nulidad lisa y llana del acto administrativo impugnado, mismo que se hizo 
consistir en “…La resolución negativa ficta recaída de la omisión en la contestación a la solicitud de pago 
presentada el 21 de febrero del 2020, ante la autoridad demandada, misma que se ha configurado en 
términos de lo dispuesto por los artículos 23 y 25 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco, en virtud de que mi mandante ha cumplido cabalmente con los contratos administrativos de Obra 
Pública PV/DGIS/CI/035/13 y PV/DGIS/AD/123/13…”; ello en atención a los razonamientos, fundamentos 
y consideraciones vertidos en el considerando VIII de la presente resolución.  
 
 

CUARTA. Se condena a las Autoridades Demandadas efectuar el pago de las prestaciones 
reclamadas con motivo del incumplimiento de pago Contrato de Obra Pública PV/DGIS/CI/035/13 y 
PV/DGIS/AD/123/13, esto es, respecto de la Factura 338, la cantidad de 
****************************************************************************; respecto de la Factura 366, la cantidad 
de ********************************************************************************* y respecto de la Factura 7, la 
cantidad de ************************************************ cantidades que deberán ser actualizadas en 
términos de lo que señala el artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, desde el momento 
en que se hizo exigible cada una de las facturas aludidas y hasta el momento en que sea 
efectivamente cubierta a la parte Actora dicha cantidad; ello en atención a los razonamientos, 
fundamentos y consideraciones vertidos en el considerando VIII de la presente resolución, y empleando 
los parámetros y lineamientos establecidos en este fallo. 
 
 

QUINTA. Se condena a las Autoridades Demandadas a cubrir el pago por concepto de la 
Indemnización prevista en el ordinal 199 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, misma que se 
determinó en cantidad líquida que asciende a 
************************************************************************************ a la cual, por cada mes que 
transcurra a partir del dictado de la presente resolución, deberé incrementarse la cantidad correspondiente 
al importe de un mes, en los términos precisados en las tablas contenidas en la presente sentencia, esto 
hasta en tanto sea puesto a disposición de la Sociedad Actora el pago total de las cantidades adeudadas 
como suerte principal; todo lo anterior con sustento los razonamientos, fundamentos y consideraciones 
vertidos en el considerando VIII de la presente resolución, y empleando los parámetros y lineamientos 
establecidos en este fallo. 
 
 

NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO. 
 
 Así lo resolvió la SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE JALISCO, por conducto del ciudadano MAGISTRADO PRESIDENTE MAESTRO ALBERTO 
BARBA GÓMEZ, ante el SECRETARIO PROYECTISTA, LICENCIADO VÍCTOR GERARDO GUARDIOLA 
PLASCENCIA, que autoriza y da fe.  
 
 
 
 
*ABG/VGGP/ajcs* 
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La Sexta 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. 
 


