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PRECEDENTE 

 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, COMO 

EXCEPCIÓN PUEDE IMPUGNARSE ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO ANTES DE LA 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE REMATE, CUANDO SE 

ENCUENTREN EMBARGADAS CUENTAS BANCARIAS.  El artículo 4, 

apartado 1, fracción III, inciso d), de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, establece que las 

violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de 

ejecución, solo pueden impugnarse hasta que se apruebe el 

remate, con excepción de los actos de ejecución sobre bienes 

legalmente inembargables o de actos de imposible reparación 

material; de ahí que si la parte lo invoca, resulta fundado el 

argumento relativo a que el embargo de cuentas bancarias 

debe entenderse como un acto de imposible reparación, y por 

ende es procedente el juicio de nulidad, ya que imposibilita al 

particular afectado para disponer materialmente de sus recursos 

económicos, dando lugar a que no pueda utilizarlos para realizar 

sus fines, pues esa indisponibilidad afecta su desarrollo 

económico al provocar el incumplimiento de las obligaciones a 

su cargo. Por otro lado, tratándose del embargo de cuentas 

bancarias, conforme al artículo 137-A del Código Fiscal del 

Estado de Jalisco, luego de que la autoridad hacendaria recabe 

la información de los fondos contenidos en aquellas y que el 

crédito se encuentre firme, ordenará su aplicación al crédito 

fiscal por el importe de este. En estas condiciones, para este tipo 

de embargo no se llevan a cabo las etapas de avalúo y remate, 

por tanto, este puede impugnarse de manera autónoma 

mediante el juicio contencioso administrativo, ya que el 

contribuyente no puede controvertir de otra forma la 

transferencia de su dinero, al no existir aprobación de remate. 

 

PRECEDENTES:  

 

Recurso de Reclamación Núm. 277/2018. Resuelto por la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, en sesión de 16 de agosto de 2018, por unanimidad de 

votos. Magistrado Ponente: José Ramón Jiménez Gutiérrez. 

Secretario: Eduardo Rafols Pérez. 

 

Recurso de Reclamación Núm. 311/2020. Resuelto por la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, en sesión de 1 de julio de 2020, por unanimidad de votos. 

Magistrado Ponente: José Ramón Jiménez Gutiérrez. Secretario: 

Ulises Omar Ayala Espinoza. 

 

Recurso de Reclamación Núm. 817/2021. Resuelto por la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, en sesión de 5 de noviembre de 2020, por unanimidad de 

votos. Magistrado Ponente: José Ramón Jiménez Gutiérrez. 

Secretario: Eduardo Rafols Pérez. 

 


