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:RCIÓN “2021, Año defa Independencia".

San Francisco de Campeche, Carnpeche, a diez de diciembre de
S dos mil veintiuno.

REFERENCIA: EXPEDIENTE DE ORIGEN.
J.A.1. 1696/2018

OFICIO
10564/2021 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO

DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN

10565/2021 GOBERNADOR DEL ESTADO DE CAMPECHE
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

10566/2021 CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE

(AUTORIDAD RESPONSABLE)

1056772021 SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE
CAMPECHE (AUTORIDAD RESPONSABLE)

10568/2021. DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL -DEL

ESTADO DE CAMPECHE (AUTORIDAD RESPONSABLE)

10569/2021 DIRECTORA DE - AUDITORÍA FISCAL - DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE

CAMPECHE (AUTORIDAD RESPONSABLE)
(0570/2024 JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO

DE CAMPECHE (AUTORIDAD RESPONSABLE)

En el amparo en revisión 168/2021 el día de
e

hoy sse dictó
el

siguiente acuerdo: - :

San Francisco de campeche, campeche: dez de diciembre de dos mi
veintiuno.
Visto al oficio de cuenta. mediante el cual. Ja Secretaria del Segunto Tribunal
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia
en Mérida, Yucalán, remite los expedientes que se enviaron para ef auxilio del
dictado de las sentencias respectivas y tos cuadernos atixitiares de-sis Indice en
los que se emitieron las rescluciones correspondientes; míSMOS Que Se

,
describen en el siguiente cuadro:
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su: “Amparo - - —
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AD 36972021|incausado 842/15-1Arnara para sfectos
: 2016/1F-14 —en cinco

> tomas-

SE== 2 512/02 AD 06072021|Cuaderno auxiiar | No ampara
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== 3|540/2002|RAR Cuaderno auxiliar -En la materia, confirma
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hr PENEREL ELIANELA
- MATERIA: ADMINISTRATIVA

ePONEA MIDICALOELA FEDENACIÓN QUEJOSA Y REC URRENTE:
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MAGISTRADA PONENTE: EMIR4ESTELA BE HERRERA...
- SECRETARIO:

BRAULIO ENRIQUE - GRANADOS

$ = E. Mérida, Yucatán “Actierdo: del“Segundo Tribunal
|

Co tegiado de Circuito .del:Centro Auxiliar.de. laOctava Región
- correspondiente a-la.:SE sión: ordinaria virtual de;vejnticualro de
o noviembre de dos mil veintiuno.o

y 1STo5, para. ressolver:- los autos:del recurso de
revisión 155/2024,- del - índice del Tribunal Colegiado del

| Trigésimo Primer Circijtó,:.con. residencia en SanFrancisco de
Campeche, Campechd. relativo al juicio de amparo. indirecto
1696/2018, del orden| cronológico del Juzgado-.Erimero de
Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San
Francisco de Campeche: y,

RESULTANDO

PRIMERO. Demanda de amparo...Porescrito
presentado ei dieciséis| de noviembre de dos mil el eciocha, en
la Oficina de Corresgondencia Común de los Juzgados de
Distrilo en el Estado de Campeche, con residencia en
Campeche,
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1, solicitó el amparo y protección
de lasJusticia" Federal en contra: delas autoridades y por los

actos:ue la continuación se precisan (fojas 1 a 52 del juicio de

amparo indirecto):

;:y AUTORIDADES RESPONSABLES: -
"4: Gobernador del Estado de. Campeche. ..
2..Congreso del Estado de Campecho..
3: Secretario de Gobierno del Estado'de Campeche...
4..Director del Periódico Oficial del Estado. de
Campecho...
5, ..Directora de Auditoria Fiscal «del Servicio de RoeAdministración Fiscal del Estado de Campeche... PA E

. ambos en sil carácter de visitadores
adscritosa la Dirección de Auditoría Fiscal del Servicio TO
deAdministración Fiscaldel EStario de Campecño...”.

s -—

ACTOSRECLAMADOS. 1aura:

" AENA ee
"De las.sutogidades relacionados en los numeralos 1, 2, 3 + tenia, vUEy

y4,.0l fefrendo, la discusión, aprobación, promulgación, a
votación,:expedición, orden de publicación en el Periódico
Oficial delEstado de Campeche, el veintiséis de diciembre
de dos: mil“trece, por el que se adiciona « la Ley de
Hacienda del Esiado de Campeche, el capítulo. VII al
Título .Segundo denominado “Impuesto Adicional. para la
Proservación del Patrimonio Cultural, infraestructura y
Deporte” integrado por una Sección: Primera denominada '

"Del Objeto” con el artículo 53-A, una Sección Segunda -denominada” "De los Sujetos” con el artículo 53-B, una
Sección Tercera denominada "Dc la Baso” con el artículo
53-C:.4ña:Sección Cuarta denominada "De la Tasa con el
articulo 53:D, una Sección Quinta denominada "Del Pago
conéFariículo 53-E, una Sección Sexta denominada De
las *Obligeciones” con el articulo 53-F, .una Sección
Séptima denominada "Del Destino del Impuesio con el

articulo” 53-6,” normas o disposiciones legales que |

establecen el Impuesto Adicional para la Preservación del
Palrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte y que 5e

tiidande inconstitucionales.
:De las relacionadas con los numerales 5,:6 y 7, la emisión

*

del-oficio, SEAFIOJO1/AG/AF/O741/2018,-de veintitrés de u
ogtubre: de .dos mil dieciocho, en 19 que se ordenó la
'Eraética de'ja visita domiciliaria con felio EiMC40023/2018, s
cón el "objeto de comprobar el cumplimiento de las
“disposiciones fiscales que afecta a la persona moral

quejosa como sujeto directo ¡en materia de Impuesto

leDa"a
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PODER JUDICIAL DE TA FEDTR ESAS

“suspensión provisional y en

_ definitiva.

“Campeche encargada del|D

Adicicnal para la Provención del Patrimonio Culturaf-
Infraestructura y Deporte, acto que fue del conocimiento
para la parte quejosa el veinticinco de octubre de dosmit --
dieciocho, tal como consta en cl Acta Parcial de Inicio...
dilgenciada en esa iecha, asi como fa ejecución:v
noiificación de la misma.”

De igual manera, sQlicitó le concedisrán - la

su) moMento, la suspensión

'egántiuno de noviembre..de dos milMediante auto de
dieciocho, la Secretaría dey Juzgado Primero de Distrito.en. el
Eslado de Campeche, ton sede en' San:¡Francisco de

espacho;radicó el astinto:hajo .el
“número 1696/2018, admitjo a tramite la demanda:prdenó dar

Tego
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“trámite por cuerda separada y duplicado al: incidente de
“—

suspensión de los actos feclamados, fijó fechay. hera para la

celebración de la audiencia constitucional, y solicitó los informes
— justificados respectivos h las autoridades responsables, asi

.como las copias autorizadas, legibles y completaES
>

de las

“constancias que tomaron) en consideración para..emitirel acto
“reclamado.

Por acuerdo de la misma data, es decir veintiuno de -

“hoviembre de dos mil dibciocho, la juzgadora señaló fecha y

hora para la celebración de la audiencia incidental, en eseAe
“mismo acto se pronundió sobre la suspensión:provisional,
negando al respecto de los actos que reclamó al Goberna dor

del Estado de Campeche, y otras autoridades, -consistentes en

la discusión, aprobación, |refrendo, expedición, promiilgación y

publicación del decreto 106, par el que se adicionaa la Ley de
Hacienda del Estado de |Campeche, el CapituloVil:al Título
Segundo denominado “Impuesto Adicional para laPreservación

I

“del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte”. integrado por

una Sección Primera denominada “Del Objeto".con- el: artículo
3



» "Mera rare, Julo-Viciemore de 1989, de la Octava
Epoca, visible en la página 277,el cual informa lo siguiente:

POORK HIDICIALOZ E A reTIRUAC ON

“AGRAVIOS INOPERARTES, LO SON AQUELLOS QUE :NO
COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA” SENTENCIARECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE Los SUPUESTOS:DE

* SUPLENCIA DE LA DEFICIENE, E LOS MISMOS. Si en, lasentencia recwrida el Juezfde|Distrito - expone

—
diversas

consideraciones para sobresenf en El juicio y negar al amparosolicitado respecto de fos aftos geclamados de las distintasautoridades señaladas como fresponsables en la demanda de
garantías, y en el recurso intelpuesth lejos de combatir la totalidadde esas consideraciones el rAcurrefita se concrefa a esgrimir unasene de razonamientos, sin ir IPugNnar directamente fos argumentosexpuestos por el juzgador par apoyar su Tallo, sus agravios resiilanincperantes: siempre y cuando ho se dé ninguno de los supuestos— de supiencia de la deficiem:i/fle tos mismos; que preve el artículo76 bis de la Ley de ¿mparo; pues de lo contrario, hubría,que' supliresa deficiencia, pasaritoforalto la inoperancia referida” "+. >

En mérito de lo anterior; ante lo inoperante. e-infundados
de los agravios hechog valer por la inconforme,:- debe
¡confirmarse la .sentencia [recurrida que concedió..el amparo
solicitado.

eo Por lo anteriormeihte expuesto y fundado, se. a
RESUELVE:

PRIMERO. SE CONFIRMA la sentencia recurrida.

SEGUNDO: SE SOBRESEE en el juicio: de amparo
1696/2018, del indice del Juzgado Primero de Distrito en el
Estado de Campeche, con residencia en San francisco de
Campeche, promovido por

, CONtra los actos atribuidos al Gobernador del
stado de Campeche y otros, que quedaron precisados: en el
considerando segundo de la sentencia que se revisa, por los

31



.la misma.-,
Pa Eu.. V

Notifíquese a las partes por conducto del tribunal.

colegiado: -auxiliado, engrósese la “presente ejecutoria al.
original:del cuadernoauxiliar 529/2021 y en su oportunidad;:

glósese: dicho expediente al amparo en revisión 155/2021, del

índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con.

motivosy fundamentos expuestos en el último considerando de
TAN

í

Ti

sede enSan¿Francisco de Campeche, Campeche; háganse las

anotacisties”Yespectivas en el. libro electrónico de registro;

glósese:“testimonio autorizado de esta sentencia al duplicado

del 'cuádemno” auxiliar en mención,

Tribunal; énviese por conducto de la -Secretaria de Acuerdos de

este 'Órganoal Tribunal Colegiado auxiliado .el original del.

cuaderno.Auxiliar 529/2021; asmismo, remitase el archivo del

tallo ón“cuestión por cualquier medio de almacenamiento

electrónico”al órgano auxiliado; y solicitese «cuse de recibo.
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lo resolvió este Segundo Tribunal Colegiado de* o "ade“As
Circuito” “del - Centro Auxiliar! de la Cctava Región,

unariimidad de votos de los Magistrados Mayra González

“Solís (Presidenta), Mirza Estela Be Herrera (Ponente): y

Gonzalo: “Eolo Durán Molina, y, :Con fundamento en 105

articulos"184; 4186 y 188 de la Ley de Amparo; firman en unión

“de uESetretatia de Acuerdos Liliana Guadalupe Chávez

"Cariarg6”“quien autoriza y da fe, el tres de diciembre de dos

mil veinthuno, fecha en que se engrosó la presente ejecutoria:
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MAYRA NZATEZSOLIS.
MAGISTRADA PRESIDENTA
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