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GUADALAJARA, JALISCO, TREINTA DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTITRÉS. 

 

 

 

Vistas las actuaciones para resolver en sentencia definitiva el 

juicio administrativo, promovido por ***, en contra del DIRECTOR DE 

INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO; reenviado por 

excusa bajo expediente                                IV-2297/2018 del índice de la 

cuarta sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, ahora expediente V-2744/2022 del índice de la quinta sala unitaria 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 

1. Por escrito presentado el veintitrés de octubre del dos mil 

dieciocho, ante la oficialía de partes de este Tribunal, la actora promovió 

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

se desprenden, la cual le toco conocer por cuestión de turno bajo número 

de expediente 2297/2018 del índice de la cuarta sala unitaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

2. Mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil 

dieciocho, se admitió la demanda, teniéndose como actos administrativos 

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

ofrecidas y se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza y se 

ordenó correr traslado a la autoridad demandada, para que produjera 

contestación a la demanda. 

 

                    3. En actuación de quince de febrero de dos mil diecinueve, se 

le tiene a la autoridad interponiendo recurso de reclamación en contra del 

auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y a su vez se tuvo a la 
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enjuiciada dando contestación en tiempo y forma, y se admitieron las 

pruebas ofrecidas. 

 

          4. Mediante auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se 

tuvo a la Sala Superior remitiendo copia certificada de la sentencia que 

resuelve el recurso de reclamación, en la cual se confirma el acuerdo 

recurrido. 

 

5. En acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, la cuarta 

sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco 

presentó excusa para conocer del asunto. 

 

6. Mediante acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, se 

recibió expediente por returno, toda vez que se calificó procedente la 

excusa presentada por el Magistrado Armando García Estrada, titular de la 

cuarta sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

 

                   7. Por auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, se abrió 

periodo común a las partes para que rindieran alegatos; y al no existir medios 

de convicción pendientes por desahogar, se cerró la instrucción con 

citación a sentencia. 

 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

de Jalisco. 

 

II. La existencia de los actos administrativos impugnados se 

encuentra debidamente acreditada con las documentales que obran 

agregadas en actuaciones, a las que se les concede valor probatorio pleno 
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en términos de los artículos 42, 48, 57 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, así como 293, 329, 399, 400 y 406 bis del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a 

la Ley Adjetiva de la Materia. 

 

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

no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciere 

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

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

aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 (9a)1, sustentada por la Segunda 

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

 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 

AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 

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

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

Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 

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

cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 

sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 

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

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

estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 

constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 

correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman 

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

quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo 

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

satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer. 
 

 

IV. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

se analiza la causal de improcedencia que hacen valer el AYUNTAMIENTO 

DE GUADALAJARA, JALISCO, que se actualiza la causal aducida, en razón 

de que el accionante no aporta documento alguno suficiente para 

acreditar su interés jurídico, toda vez que no acompaña la factura original 

del vehículo infraccionado, por lo que considera deberá decretarse el 

sobreseimiento de la presente causa. 

 

Al respecto, se desestima la causal de improcedencia en 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, tomo XXXI, página 830. 
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consideración, en razón de que contrario a lo que alega la autoridad 

señalada, el original del oficio DI/IP/937/2018, exhibido por la parte actora, 

se trata de un documento público expedido por el DIRECTOR DE INGRESOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, en ejercicio de sus 

facultades y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 329 y 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco, de aplicación supletoria a la materia Administrativa, pues en ella se 

le reconoce como propietaria del vehículo infraccionado, documental que 

ponderada de manera conjunta con los actos administrativos impugnados, 

inconcuso que por su conducto se acredita no solo su interés jurídico, sino 

también la afectación a su esfera patrimonial, en razón de que se le está 

imponiendo una sanción en cantidad líquida, y de ahí lo infundado de la 

causal de improcedencia en atención, en consecuencia, la citada causal 

involucrar cuestiones propias del fondo del asunto; situación que encuentra 

sustento con la Jurisprudencia P./J. 36/2004, de la (9a)2, emitida por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: 

 
 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE 

IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 

las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben 

ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de 

inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una 

argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe 

desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los 

conceptos de invalidez. 
 

 

 

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

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

de conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 3  de la Ley de Justicia 

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

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

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

la tesis VIII.1o.86 A (9a)4, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, 

que establece: 

 
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio 2004, tomo XIX, página 865. 
3 Artículo 72. La sentencia deberá dictarse dentro de los veinte días que sigan a la notificación del auto en que se 

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

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

impugnada. 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2007, tomo XXV, página 1828. 
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL 

DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTUDIO 

DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER 

LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA 

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

Contencioso Administrativo se encuentra contenido el principio de 

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

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de 

examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto 

impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la 

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

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

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

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

en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los 

conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad 

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

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

para otros efectos. 
 

 

Por lo anterior, se analiza la primera parte del concepto de 

impugnación identificado como uno del escrito de demanda, en el que 

refiere la parte actora que se debe declarar la nulidad del acto impugnado, 

debido a que se emitió indebidamente fundado y motivado, al considerar 

de manera equivocada los hechos que anteceden a la resolución del oficio 

DI/IP/937/2018, control sg 2498/2018, de fecha veinticinco de julio del dos mil 

dieciocho, en que se responde el escrito del actor en que solicita la 

prescripción de diversos folios de estacionómetros del vehículo con placas 

JGS1758, y se dejaron de aplicar las disposiciones debidas, por lo que solicita 

su nulidad plena en términos del artículo 75 fracción II de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Al manifestarse a lo anterior, las autoridades demandadas por 

conducto de sus representantes legales, sostiene que se debe reconocer la 

validez de los actos materia de impugnación, al haberse emitido conforme 

a derecho, además que realizaron las gestiones de cobro en los diversos 

folios de estacionómetros del vehículo con placas JGS1758, cumpliendo 

con las formalidades que al caso se exigen en la ley. 

 

De conformidad a lo dispuesto por la fracción I del artículo 73 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se procede a 
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determinar la legalidad o ilegalidad de la resolución emitida el veinticinco 

de julio de dos mil dieciocho, con número de oficio DI/IP/937/2018, 

denegando la procedencia de solicitud de prescripción de los folios de 

estacionómetros 437757, 947647, 9538863, 4385, 8904, 437207 del vehículo 

con placas JGS1758. 

 

Se adelanta que le asiste la razón al actor, toda vez que de la 

resolución identificada con el oficio DI/IP/937/2018, de fecha veinticinco de 

julio de dos mil dieciocho, visible a foja seis de autos, se advierte que el 

Director de Ingresos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, resolvió:  
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De lo anterior se advierte que la citada autoridad demandada 

consideró como improcedente la declaratoria de prescripción solicitada 

por el actor, respecto a los folios de estacionómetros 437757, 947647, 

9538863, 4385, 8904, 437207 del vehículo con placas JGS1758. 

 

A su vez la enjuiciada señala que no es procedente acceder a 

su solicitud, toda vez que se han realizado gestiones de cobro de los folios 

antes detallados, y el actor en su segundo concepto de impugnación, 

señala que esos supuestas gestiones de cobro nunca le fueron notificados 

conforme a ley de dichos requerimientos, por lo cual le asiste la razón al 

actor ya que la autoridad demandada en la resolución impugnada así 

como en el escrito de contestación de demanda, haya acreditado la 

existencia de esas diversas gestiones de cobro con las cuales aduce que se 

interrumpe el término para que se actualice la prescripción solicitada, por 

lo cual se advierte que las mismas no le fueron debidamente notificadas al 

contribuyente, atendiendo a las formalidades que establecen los artículos 

242 y 244 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que 

señalan:  

 

Artículo 242.- Las notificaciones de los citatorios, emplazamientos, 

solicitudes de informes o documentos y las de acuerdos y resoluciones 

administrativas que puedan ser recurridas, se harán: 

 

I. Personalmente; 

 

II. Mediante oficio entregado por mensajero, o por correo certificado 

con acuse de recibo; y 

 

III. Por edicto, en los siguientes casos: 

 

a) Cuando la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se 

ignore su domicilio o se encuentre fuera del Estado, sin haber dejado 

representante legal acreditado ante las autoridades fiscales locales; y 

 

b) Cuando se modifiquen los valores catastrales. 

 

Artículo 244.- Las notificaciones personales se harán en el último 

domicilio que la persona, a quien se deba notificar, haya señalado 

ante las autoridades fiscales, en el procedimiento administrativo de que 

se trate; a falta de señalamiento se estará a las reglas del artículo 33 de 

esta ley. Dichas notificaciones podrán practicarse en las oficinas de las 

autoridades fiscales, si las personas a quienes deba notificarse se 

presentan por cualquier circunstancia, en ellas. 
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Se entenderá con la persona que debe ser notificada o su 

representante legal; a falta de ambos, el notificador, cerciorado de 

que sea el domicilio designado o establecido por la ley para efectos 

fiscales, dejará citatorio con cualquier persona mayor de edad que se 

encuentre en el domicilio, para que espere a una hora fija del día 

siguiente, si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con 

el vecino más inmediato. 

 

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere al citatorio, la 

notificación se le hará por conducto de cualquier persona mayor de 

edad que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia, 

cerciorado nuevamente, el notificador de lo establecido en el párrafo 

anterior y, de negarse ésta a recibirla, se realizará por instructivo que se 

fijará en la puerta del domicilio. 

 

En el momento de la notificación, se entregará al notificado, o a la 

persona con quien se entienda la diligencia, copia del documento a 

que se refiere la notificación. 

 

De las diligencias en que conste la notificación o cita, el notificador 

levantará acta circunstanciada. 

 

 

  De los numerales incluidos con antelación, se sigue que las 

notificaciones de carácter personal, deberán practicar en el domicilio del 

interesado, debiendo entenderse con el mismo o en su defecto con el 

representante legal, y a falta de ambos, deberá cerciorare el notificador que 

se trata del domicilio fiscal, dejando citatorio correspondiente con cualquier 

persona que ahí se encuentre, señalando con precisión la fecha y hora del 

día siguiente para la práctica de la notificación, y para el caso de que el 

domicilio se encuentre cerrado, se dejará el citatorio con el vecino más 

próximo.  

 

  Si el interesado, no atiende el citatorio, la diligencia se practicará 

con cualquier persona que se encuentre en el domicilio visitado previo 

cercioramiento y de negarse éste a recibirla se realizará por instructivo que se 

fijará en la puerta del domicilio, debiendo dejar en todo caso, copia del 

documento a que se refiere la notificación. 

 

  De todo lo anterior, se debe invariablemente levantare actas 

debidamente circunstanciadas por escrito. 
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  Luego entonces, al analizar el escrito de contestación de la 

autoridad demandada visibles a fojas de la dieciséis a la veinticuatro de autos, 

con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

329 y 399 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la 

materia Administrativa, se da cuenta que no se acreditan las supuestas 

gestiones de cobro realizadas por la enjuiciada, lo que evidentemente 

contraviene lo dispuesto en los arábigos 242 y 244 de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Jalisco; y de ahí que proceda declarar su nulidad. 

 

  De ahí entonces, que al no haberse acreditado que los 

requerimientos de pago, fueron debida y legalmente notificados a la parte 

actora, inconcuso que no se acreditó fehacientemente gestiones de 

requerimientos de pago, que interrumpieran el plazo de cinco años para 

que opere la prescripción a favor de la parte actora que por este medio 

reclama se reconozca a su favor, en términos del artículo 62 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y procede entonces declarar la 

nulidad de la resolución identificada con el oficio DI/IP/937/2018, de fecha 

veinticinco de julio de dos mil dieciocho, emitida por el DIRECTOR DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, a través del cual se 

estableció improcedente la prescripción de los folios de estacionómetros 

437757, 947647, 9538863, 4385, 8904, 437207 del vehículo con placas 

JGS1758; para el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva 

resolución, en la que se determine que se actualiza la prescripción 

solicitada por el actor. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial 

de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo VIII, correspondiente al mes de septiembre del año de 

1998, página 358, que establece:  

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE 

AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE 

UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A 

LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los 

efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección 

constitucional por falta de fundamentación y motivación de la 

resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable 

a dejarla sin efectos y emitir una nueva subsanando la irregularidad 



 
 
 
 

10 

 

cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en 

respuesta al ejercicio del derecho de petición o que se resuelva una 

instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el 

acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas 

deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido. 

 

Finalmente aplica al efecto y por analogía, la jurisprudencia de 

la Instancia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

VIII, septiembre de mil novecientos noventa y ocho, página 5, relativa a las 

materias Constitucional, Administrativa, bajo el número de Tesis: P./J. 45/98, 

(9°)5, del  Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: 

 
SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, 

FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN 

EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El sentido de lo dispuesto en el último 

párrafo de la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la 

Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación debe 

emitir una sentencia de nulidad para efectos cuando se actualice la 

causal prevista en la fracción II, del artículo 238 del mismo 

ordenamiento legal, referente a la ausencia de fundamentación y 

motivación de la resolución impugnada, se desentraña relacionándolo 

armónicamente con el párrafo primero de esa misma fracción, dado 

que así se distingue la regla de que la sentencia puede declarar la 

nulidad de la resolución para determinados efectos y una excepción, 

cuando la resolución involucra las facultades discrecionales de la 

autoridad administrativa. Reconocida esa distinción en la hipótesis en 

que la resolución carece de fundamentación y motivación (artículo 

238, fracción II), y la variada competencia que la Ley Orgánica del 

Tribunal Fiscal de la Federación otorga al mismo tribunal, descuella, que 

para poder determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar 

a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución, y cuándo 

no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la 

resolución impugnada, a efecto de saber si se originó con motivo de 

un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo 

del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resolución se 

dictó como culminación de un procedimiento o en relación con una 

petición, donde el orden jurídico exige de la autoridad un 

pronunciamiento, la reparación de la violación detectada no se colma 

con la simple declaración de nulidad, sino que es preciso que se 

obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situación 

jurídica del administrado, en el sentido que sea, pero fundada y 

motivada. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en 

que la resolución nace del ejercicio de una facultad discrecional de la 

autoridad, en la que opera la excepción señalada, dado que el 

tribunal, al declarar la nulidad de la resolución, no puede obligar a la 

autoridad administrativa a que dicte nueva resolución, porque 

equivaldría a que se sustituyera a la autoridad administrativa en la libre 

apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le 

otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Septiembre de 1998, página 5. 
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administrado actor en vez de beneficiarlo, ya que al darle ese efecto 

a la nulidad, se estaría obligando a la autoridad a actuar, cuando ésta, 

podría no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva 

resolución, debiendo abstenerse de emitirla. Por la misma causa, la 

sentencia que declara nula una resolución infundada e inmotivada, 

emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no puede impedir 

que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, en 

virtud de que con tal efecto le estaría coartando su poder de decisión, 

sin haber examinado el fondo de la controversia. Las conclusiones 

alcanzadas responden a la lógica que rige la naturaleza jurídica del 

nacimiento y trámite de cada tipo de resoluciones, según la distinción 

que tuvo en cuenta la disposición en estudio, de tal modo que en 

ninguna de las dos hipótesis viola la garantía de legalidad consagrada 

en el artículo 16 constitucional, ya que si bien este dispositivo 

fundamental no establece la posibilidad de que ante la anulación de 

una resolución administrativa por falta de fundamentación y 

motivación, se obligue a la autoridad que la emitió, a que reitere el 

acto de molestia, es inconcuso que cuando dicha autoridad, en virtud 

de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia 

o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la 

sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue 

a dictar otra resolución y hasta a indicarle los términos en que debe 

hacerlo, como establece la regla general de la disposición examinada, 

además de que tiene por objeto acatar el derecho de petición que 

garantiza el artículo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensión del 

particular, pues le asegura una resolución depurada conforme a 

derecho. 

 

Derivado de lo anterior, resulta innecesario el examen del resto 

de los conceptos de impugnación propuestos por la parte actora, en razón 

de que en nada variaría el sentido de la presente resolución, es aplicable la 

jurisprudencia II.3º. J/5 (8a)6, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo 

Circuito, que refiere: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo 

resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno 

de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los 

demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo. 

 

VI. En las relatadas condiciones, al resultar fundados los 

conceptos de impugnación en estudio, debe entonces fijarse con precisión 

los efectos de la nulidad decretada, en los términos que establece el artículo 

76 primero y segundo párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco, que instruye: 

 

Artículo 76. La sentencia que declare la nulidad de un acto o resolución 

tendrá por objeto nulificar las consecuencias de éste y, en su caso, 

restituir al particular en el goce del derecho violado, restableciendo las 

cosas al estado que guardaban antes de que hubiere ocurrido el acto 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 1992, tomo IX, página 89. 
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o resolución impugnada cuando el acto fuere de carácter positivo; y 

cuando fuere de carácter negativo, tendrá el efecto de obligar a la 

autoridad responsable a que subsane las omisiones en que hubiere 

incurrido. 

 
La nulidad de la resolución o acto podrá decretarse lisa y llanamente 

o para determinado efecto. En este último caso deberá precisar con 

claridad la forma y términos en que la autoridad deba cumplir. Cuando 

la nulidad hubiese sido declarada por causas distintas a los vicios de 

forma o a la incompetencia de la autoridad, y deba dictarse una 

nueva resolución, deberá señalarse de manera concreta el sentido en 

que la autoridad debe dictar la nueva resolución. (…) 

 

 

Por tanto, la nulidad decretada, es para el efecto de que se lleve 

a cabo lo siguiente: 

 

Único. Emita resolución en la que deje sin efectos legales y 

materiales el oficio número DI/IP/937/2018, control sg 2498/2018 

de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, y en su lugar 

emita otra, en las que, siguiendo los razonamientos y 

consideraciones aquí vertidos, declare procedente la pretensión 

jurídica del demandante,  esto es la prescripción de los folios de 

estacionómetros 437757, 947647, 9538863, 4385, 8904, 437207 del 

vehículo con placas JGS1758, en términos del artículo 62 de la 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 

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

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

siguientes 

 

R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S 

 

 

 

PRIMERO. La competencia de esta Quinta Sala Unitaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, quedó 

debidamente acreditada. 

 

 

SEGUNDO. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, 

por los motivos y fundamentos contenidos en la presente resolución, y para 
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los efectos precisados en el último de los Considerandos de la presente 

resolución. 

 

 

NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE. 

 

 

Así    lo    acordó    la   Presidenta    de    la    Quinta    Sala    Unitaria  

del   Tribunal   de   Justicia   Administrativa   del   Estado   de   Jalisco,  

Magistrada María Abril Ortiz Gómez,   actuando   ante   la   Secretaria   de   

Sala  Eva Jael Magaña Padilla, quien autoriza y da fe en los autos dentro de 

los autos del expediente 2744/2022 en sentencia definitiva de fecha treinta 

de enero de dos mil veintitrés.  

 

 

 

María Abril Ortiz Gómez   

Magistrada 

 

 

Eva Jael Magaña Padilla 

        Secretaria de Sala 
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