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Amparo indirecto contra normas generales 842/2020-V-A

¿del EsSu 6

“2021, Año de la independencia”

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE

Av. Patricio Trueba y Regil, No. 245, colonia San Rafsel, San Francisco de Campeche, Campeche Tel. 981 81 36272

EXP. AMPARO INDIRECTA: SAIDNAn.U A

- QUEJOSO: . eASUNTO: SENTENCIA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:

OFICINA RECAUDADORA Y DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE CARMEN DEL SERVICIO

DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.

PRESENTE. Of. 5400

ASUNTO: PARA CONOCIMIENTO
CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.

PRESENTE Of. 5401

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.

PRESENTE. Of. 5402

DIRECTOR DE LA PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE,CÁMPECHE:

PRESENTE. Of. 5403

TESORERO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE..
PRESENTE. Of. 5404

AUTORIDAD NO RESPONSABLE: . ,

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTE JUZGADO.

PRESENTE. Of. 5405

En los autos del incidente indicado a! margen superior derecho, en esta fecha se dictó ta

siguiente determinación: .

, " “AUDIENCIA CONSTITUCIONAL - .

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a las DIEZ HORAS CON QUINCE

MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora fijados para que tenga
verificativo la audiencia constitucional! en el juicio de amparo 842/2020-V-A, promovido por *

-

, . a través de su apoderado legal

Lo ee . ;, en audiencia pública Grissell Rodriguez Febles, Juez Primero de

Distrito en el Estado de Campeche, asistida de Gerardo Antonio Quijano de la Cruz, secretario con

quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes.
El secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta a la

De con los informes justificados rendidos por las responsables Director de Control de Procesos
E edlelativos del Estado de Campeche, en representación del Congreso Constitucional del

stado de Campeche, Director Jurídico del Servicio de Administración Fiscal del Estado de
Campeche, en representación del Servicio de Administración Fiscal. del Estado de Campeche
¡(SEAEI), Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador

stado de Campeche, Directora del Periódico Oficial del Estado de Campeche, y Director

ico del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, en representación de
ficina Recaudadora y de Servicios al Contribuyente de Carmen del Servicio de

Aministración Fiscal del Estado de Campeche y de la Administradora Generat del Servicio de

7. Administración Fiscal del Estado de Campeche, todos con residencia en esta ciudad.

Seguidamente, la Juez acuerda: Se tienen por rendidos en tiempo y forma los citados informes

justificados. . ,
Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que adjuntó la parte

quejosa a su escrito inicial de demanda, y las que aliegaron las autoridades responsables en apoyo a

sus informes justificados. La Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo,

se admiten las documentales de mérito, las cuales se tienen por anunciadas en virtud de sti propia

naturaleza, siendo que al no haber más pruebas por desahogar se declara cerrado este período.

Acto continuo, se abre el período de alegatos, en el cual el secretario hace constar que la

peticionaria de amparo, a través de su apoderado legal, formuló alegaciones mediante escrito

presentado el quince de enero de dos mil veintiuno. A lo que la Juez acuerda: se tienen por

formulados los alegatos de la parte quejosa, y por perdido el derecho de las demás partes a
formular, con lo que se da por terminada esta etapa procesal.

Finalmente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento del agente del

Ministerio Público de la Federación adscrito, se da por concluida la presente audiencia constitucional,

procediéndose al dictado de la sentencia.
-

VISTO, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 842/2020-V-A; y.
RESULTANDO -

PRIMERO. Demanda inicial. Por escrito recibido, vía electrónica, el dieciocho de

septiembre de dos mil veinte, que por razón de tumo correspondió conocer a este Juzgado
Primero de Distrito, * —_ et :

- através
de su apoderado legal solicitó el Amparo y Protección de ta

Justicia Federal, contra las autcridades responsables: Conyreso Constitucional del Estado de
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, sector público tendrá, en exclisiva, el control y propiedad de las áreas estratégicas que
señala la Constitución, y podrá participar con los sectores privado y social, en el impulso de

las áreas prioritarias; que bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e

impulsará a las empresas sociales y privadas, con sujeción a las modalidades que.dicte el

interés público, así como al uso de los recursos productivos, donde se atienda al beneficio

general, cuidando su conservación y el medio ambiente, y que en la ley se alentará y
protegerá la actividad económica de los particulares, y proveerá las condiciones para que el
desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrcilo económico social. En

congruencia con lo anterior, al ser los fines extrafiscales, razones que orientan a las leyes
. tributarias al control, regulación y fomento de ciertas actividades o sectores económicos,
matizando sus objetivos con un equilibrio entre la rectoría estatal y las demandas del interés

.. público, se concluye que el indicado artículo 25 constitucional constituye uno" de los
"- fundamentos de dichos fines, cuya aplicación debe reflejarse en la ley, sus exposiciones de

motivos, o bien, en cualquiera de sus etapas de formación.” .

,
Parlo anterior, ante lo infundado de los motivos de inconformidad formuladospor la empresa

quejosa, procede negarle el amparo y protección de la justicia de la unión Instados, contra el

acto reclamado referente a la expedición, aprobación, promulgación y publicación del Decreto 106,

publicado en el Periódico Oficial del'Estado de Campeche, el veintiséis de diciembre de dos mil

trece, mediante el'cual se adicionaron los artículos 53-A a 53-G, de la Ley de Hacienda del Estado
de Campeche, y el segundo párrafo del numeral 53-E, de la citada normatividad, adicionado
mediante el Decreto 100, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el veintidos de
diciembre de dos mil dieciséis.

Negativa de amparo que se hace extensiva a los actos de aplicación de las normas
impugnadas, consistentes en los pagos que por concepto del impuesto impugnado, efectuó la moral

quejosa, debido a que no fueron combatidos por vicios propios, sino solamente como consecuencia
de la Legislación impugnada. .

Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida porla Segunda Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicia! de la Federación, Volumen 24, Tercera
Parte, Materia Común, página 50, que es del tenor siguiente:

"SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES
ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA

EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo

que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe
también decretarse respectoa los de las autoridades que sean o tengan carácter de
ejecutoras, porque debiendo ' sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede
examinarse la Constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si
éstos no se combaten porvicios propios.” -
SEXTO. Supresión de datos sensibles. Las partes en este juicio no hicieron

manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus
datos personales, en términosdel precepto 113, fracción 1, de la de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir, del diez de mayo de
dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio.

-

Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal,
aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el articulo

tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente
sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando asf lo soliciten, conforme al

procedimiento de acceso a la infornación pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo |, de la nueva Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil

dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del

decreto).
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, demás

relativos de la Ley de Amparo; se
RESUELVE:

PRIMERO.La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la persona moral *

contra los actos y autoridades precisados en
el considerando segundo, por las razones expuestas en el quinto considerando de este fallo.

—

SEGUNDO. Se ordena deoficio la protección de los datos personales delas partes.

_
Notifíquese, y en acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura

Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de

Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de

versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados
de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos

personales". aprobado por el Pleno del Consejo dela Judicatura Federal exón de dieciocho de

noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva-7 agrégugse al expediente el

acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
Así lo resolvió y fima Grissell Rodríguez Febles, Jue rimero de Digtrito en el Estado de

Campeche, ante Gerardo Antonio Quijano de la Cruz, secretagió que autorizayda fe”. -

Lo que transcribo a usted para su conocimiento yefectos legaleg correspondientes.

50
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EXPEDIENTE NÚMERO 039/2018/SUA.

JUICIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.

PROMOVENTE: .

ACTO RECLAMADO: BOLETA DE INFRACCIÓN CON FOLIO CAN N*

75189, DE FECHA CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

AU ¡ORIDAD RESPONSABLE: ARTURO DAMIÁN CONTRERAS

rr POLICÍA ADSCRITO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE

EGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
SEG

ToLICENCIADO JORGE DE JESÚS ARGÁEZ URIBE, SECRETARIO DE

NEEECEESTEACIÓN EISCAL- SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

DEL ESTADO DE CAMPECHE COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y

DIRECCIÓN JURIDICA TRANSPORTE EN EL ESTADO DE CAMPECHE.

1 4 MAY 7071
DIRECTOR DE VIALIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDADe DEL ESTADO DE CAMPECHE.

AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ, ENTONCES SECRETARIA DE

FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

LICENCIADO CARLOS MIGUEL AYSA GONZÁLEZ, SECRETARIO

GENERAL DE GOBIERNO.

MAGISTRADO PONENTE: MAESTRO JOSE DEL CARMEN cu
ALAYOLA, MAGISTRADO DE LA SALA UNITARIA EN MATERIA

CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: LICENCIADA LETICIA DEL

CARMEN MADERO NAVARRETE.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE. SALA UNITARIA

EN MATERIA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,

CAMPECHE, A VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. ----==e===-===ee===" ....

Vistos: Para resolver en definitiva el expediente número 039/2018/SUA, formado con motivo del

Juicio Contencioso-Administrativo de Nulidad, promovido por el ciudadano

an contra de la boleta de infracción con folio CA No. 75189, de fecha catorce de abril de

dos mil dieciocho, señalando como auto (dades responsables al ciudadano Arturo Damián Contreras

Zapata, Agente de Tránsito y/o Vialidad; Licenciado Jorge de Jesús Argáez Uribe, Secretario de

Seguridad Pública y Protección a la Co junidad del Estado de Campeche, Coordinador General de

Seguridad Pública, Vialidad y Transporte en el Estado de Campeche, Director de Vialidad de la

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche, América del Carmen Azar Pérez,

Secretaria de Finanzas de la
ainlccn Pública Estatal, y Licenciado Carlos Miguel Aysa

González, Secretario General de Gobierno, y -----------======== TUU
4

O Tau. Alvaro Obregón No. 112, entre calles 14 y 16, Colonia Santa Lucia CP. 24020, San Francisro de Campeche, Cam.] € [(981) 8156363 _|
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia que a la letra señala: - ------------====--

“CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al

considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la

concesión del amparo,es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera

el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia.*- - - --------

Por todo lo anteriormente expuesto, considerado y fundado, se: ------------===========-—

%

RESUELVE: .

Doo y

Po '
:

PRIMERO: Se configuran las causales de improcedencia previstas enel artículo 26, fracciones VIII y

VII Bis del Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche, en

“favor del Maestro Femando Enrique Domínguez Salazar, Director de Asuntos Jurídicos de la

Secretaria General de Gobierno del Estado de Campeche; y del Licenciado Luis Alfredo Sandoval

Martínez, Administrador General del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche. Por

tanto, se declara el sobreseimiento del presente juicio a favor delas citadas autoridades.- - - - -

SEGUNDO: Son FUNDADOS los agravios PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO expuestos en el

presente Juicio Contencioso-Administrativo de Nulidad promovido por el ciudadano
“en contra de la boleta de infracción con folio CA No. 75189, de fecha catorce de

abril de dos mil dieciocho, expedida por la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de Campeche, conforme a los argumentos señalados en el Considerando tX de

la presente resolución.- - - - --------====eeeeeeeoT TEARS
TERCERO: Por tanto, es PROCEDENTE el Juicio Contencioso-Administrativo, por los motivos

señalados en el considerando IX de este fallo.- - - ------------==e===eeeeeTOUITSTTTTS

CUARTO:En términosdela fracción II, del artículo 63, del Código de Procedimientos Contencioso-

Administrativos del Estado de Campeche,la Sala Unitaria en Materia Contencioso-Administrativa

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, DECLARA LA NULIDAD de la

boleta de infracción con folio CA No. 75189, de fecha catorce de abril de dos mil dieciocho, emitida

porla Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche. - - - - -

,
* Segundo Tribunal Colegiado Del Quinto Gircuito, No. Registro: 223,103. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Epoca. Instancia: Tribunales

Coleglados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 1: Abril de 1991. Tesis: V.20. J/7. Página: 86. Genealogla: Gaceta número 40,

abril de 1991, página 125,

[O [av. Álvaro Obregón No. 112, entre caliés 14 y 16, Colonia Santa Lucia C.P. 24020, San Francisco de Campeche, Cam.| E) |(081) 8156363

h
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QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 63 del Código de
Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche, se condena a las
autoridades demandadas: Director de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Campeche; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Campeche;
Coordinador General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte en el Estado de Campeche,
a efecto de realizar los trámites y gestiones necesarias para la devolución de la cantidad de
$3,774.00 (tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), derivada de la boleta de
infracción impugnada. Devolución que deberá rediizarse dentro de los quince días siguientes a
aquél en que cause estado la presente resolución; debiendo comunicar dicho cumplimiento a esta
Sala Unitaria en Materia Contenciosa-Administrativa, a través de la documentación fehaciente - - - -

SEXTO: Con fundamento en la fracción | A del artículo 17 del Código de Procedimientos
Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche, en vigor,—NOTIFÍQUESE

- PERSONALMENTE a la parte actora, y mediante atento oficio con inserción de la presente
resolución, a las autoridades demandadas, así como al Secretario General de Gobierno del Estado
de Campeche y CÚMPLASE. - - - - - ------aanonananaaaa

Así lo resolvió y firma el Maestro José del Carmen Cú Alayola, Magistrado de la Sala Unitaria en
Materia Contenciosa-Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche,
por ante la Licenciada Leticia del Carmen Madero Navarrete, Secretaria de Estudio y Cuenta, quien
autoriza y da fe.- - --------=-===e=ee enana nanaanananananananaaananano

LICDA. LETICIA.DEL CARY EN MADERO NIVARETE

he pa | TE a

En la misma fecha hago entrega del expedientea la Actuaria del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Campeche, para su debida notificación. Conste, la Secretaria de Estudio y Cuenta.- -

|€) [Av. Alvaro Obregon No, 112, entre calles 14 y 16, Colonia Santa Lucia CP, 24020. San Francisco de Campeche, Cam.] €) |(081) 8156363” )
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EXPEDIENTE NÚMERO 038/2018/SUA.

JUICIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.

$

PROMOVENTE:

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE ACTO RECLAMADO: BOLETA DE INFRACCIÓN CON FOLIO CAN N*

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL
75635, DE FECHA DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

DEL ESTADO DE CAMPECHE

NEC
NORA-

RECIBIÓ:

DIRECCIÓN JURIDICA
AUTORIDAD RESPONSABLE: JOSÉ ANTONIO CEN BARRERA,

POLICÍA ADSCRITO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE14 MAY 72071

CAMPECHE.

— DOCTOR JORGE DE JESÚS ARGÁEZ URIBE, ENTONCES

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE

CAMPECHE.

COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y

TRANSPORTE EN EL ESTADO DE CAMPECHE.

DIRECTOR DE VIALIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

CONTADORA PÚBLICA AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ,

ENTONCES SECRETARIA DE FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA ESTATAL.

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CAMPECHE.

MAGISTRADO PONENTE: MAESTRO JOSÉ DEL CARMEN CÚ

ALAYOLA, MAGISTRADO DE LA SALA UNITARIA EN MATERIA

CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: LICENCIADA LETICIA DEL

CARMEN MADERO NAVARRETE.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE. SALA UNITARIA

EN MATERIA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,

CAMPECHE, A DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. ------==========e==e===="

Vistos: Para resolver en definitiva el expediente número 038/2018/SUA, formado con motivo del

Juicio Contencioso-Administrativo de Nulidad, promovido por la ciudadana
-

en contra de la boleta de infracción con folio CA No. 75635,de fecha dieciséis de abril

de dos mil dieciocho, señalando como autoridades responsables al ciudadano José Antonio Cen

Barrera, Agente de Tránsito y/o Vialidad; Licenciado Jorge de Jesús Argáez Uribe, Secretario de

Seguridad Pública y Protección a la Comunidad del Estado de Campeche, Coordinador General de

Seguridad Pública, Vialidad y Transporte en el Estado de Campeche, Director de Vialidad de la

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche, América del Carmen Azar Pérez,
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resolución; debiendo comunicar dicho cumplimiento a esta Sala Unitaria en Materia Contenciosa-

teaoonarrcaoaaracemeanacumeTE
Administrativa, a través de la documentación fehaciente.

Por todo lo anteriormente expuesto, considerado y fundado, se: - -----------""" E.

RESUELVE:

PRIMERO: Se configuran las causales de improcedencia previstas en el artículo 26, fracciones VIII

y VII! Bis del Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche, en

favor del Maestro Femando Enrique Domínguez Salazar, Director de Asuntos Jurídicos de la

Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche;y del Licenciado Luis

Alfredo Sandoval Martínez, Administrador General del Servicio de Administración Fiscal del Estado

de Campeche, en representación de la Titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de

Campeche. Por tanto, se declara el sobreseimiento del presente juicio a favor de las citadas

autoridades.- - - - --------======" UN UTTINOSSNNTTIITENTT

SEGUNDO: Son FUNDADOS los agravios PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO expuestos en el

presente Juicio Contencioso-Administrativo de Nulidad promovido por la ciudadana

en contra de la boleta de infracción con folio CA No. 75635, de fecha

dieciséis de abril de dos mil dieciocho, expedida por la Dirección de Vialidad de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado de Campeche, conforme a los argumentos señalados en el

Considerando IX dela presente resolución.- - --------========"TUUUUI

TERCERO: Por tanto, es PROCEDENTE el Juicio Contencioso-Administrativo, por los motivos

señalados en el considerando IX de este fallo.- -- ------eeeeCUARTO: En términos de la fracción l, del artículo 63, del Código de Procedimientos Contencioso-

Administrativos del Estado de Campeche, la Sala Unitaria en Materia Contencioso-Administrativa

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, DECLARA LA NULIDAD de la

boleta de infracción con folio CA No. 75635, de fecha dieciséis de abril d

uridad Pública del Estado de

Campeche. -------====e-=cr00e00TeTeUTUTUTNT

e dos mil dieciocho,

emitida por la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seg

QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el último parrafo del artículo 63 del Código de

1

Procedimientos Contencioso-Administrativos ,
del Estado de Campeche, se condena a la
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autoridades demandadas: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche;

Director de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche,

“Coordinador General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado de Campeche,

a efecto de realizar los trámites y gestiones necesarias para la cancelación de la boleta de

infracción con folio No. 75635 de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Cancelación

que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que cause estado la presente

resolución; debiendo comunicar dicho cumplimiento a esta Sala Unitaria en Materia Contenciosa-

Administrativa, a través de la documentación fehaciente, por las razones expuestas en el

considerando IX de la presente sentencia.- - - - ---------=-====eeeoce=onanencacnenner

SEXTO: Con fundamento en la fracción | y I| del artículo 17 del Código de Procedimientos

Contencioso-Administrativos—del Estado de Campeche, en vigor, NOTIFÍQUESE

PERSONALMENTE a la parte actora, y mediante atento oficio con inserción de la presente

resolución, a las autoridades demandadas, así como al Secretario General de Gobierno del Estado
. !

de Campeche y CUMPLASE. - ---------A-
1

l

.
'

Así lo resolvió y firma el Maestro José del. Camen Cú Alayola, Magistrado de la Sala Unitaria en

Materia Contenciosa-Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche,

por ante la Licenciada Leticia del Camen Madero Navarrete, Secretaria de Estudio y Cuenta, quien

autoriza y da fe.- - ------=---====e==eerecerneceerenenbcane cen ecaeoeneaaTene

ministrativa
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DEL ESTABO 57 ación FISCAL Expediente No. 014/2019/SUA
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Asunto: Se notifica sentencia.

San Francisco de Campeche, Camp., a 30 de abril de 2021.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL
DEL ESTADO DE CAMPECHE.

Presente - Oficio No, TJA/SUA/317/2021.

>,
DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACION FISCAL
DEL ESTADO DE CAMPECHE.

Presente Oficio No. TJA/SUA/318/2021.

NOTIFICADOR/EJECUTOR
CIUDADANO JESUS LOPEZ FLORES.

Presente Oficio No. TJA/SUA/319/2021.

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL
ESTADO DE CAMPECHE

Presente Oficio No. TJA/SUA/3202021.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARIA DE FINANZAS
——

RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

19 MAYO 2021 |ETETBOLO
HORA

FIRMA 135

Qsy. Elvaro Obre gón No. 112, entra calles 14 y +6, Celonía Santa Lucia C.?. 24020, San Francis509 de Campeche, Cam. (951) 8156353
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"impañir Justicia Auministrativa con Profesionatismo. es ejercer de manera responsable ña función jurisdiccional”

Expediente No. 014/2019/SUA

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE CAMPECHE.

Presente Oficio No. TJA/SUA/321/2021.

SÍNDICO JURÍDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.

Presente |

|

Oficio No. TJA/SUA/322/2021.

En el expediente número 014/2019/SUA, formado con motivo de la demanda interpuesta por el
ciudadano -

- en contra del Servicio de Administración Fiscal del Estado de
Campeche, Directora de Recaudación, y Secretaria de Finanzas del Estado de Campeche; el

Magistrado de la Sala Unitaria en Materia Contenciosa-Administrativa dictó un proveido al tenor literal
siguiente:

RESUELVE:

“..PRIMERO: Son INFUNDADOS los agravios PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, y CUARTO, expresados
por el ciudadano o , por los motivos expresados en el Considerando IX de esta
resolución.- - ------------eeereoo0e ENANA eaeooeEenaaNaoooeeer

SEGUNDO: Es IMPROCEDENTEel Juicio Contencioso-Administrativo de Nulidad promovido porel ciudadano
Juan José Cortes Calderon en contra del requerimiento de pago realizado con fecha doce de agosto de dos mil

diecinueve, porel notificador/ejecutor habilitado en cumplimiento del mandamiento de ejecución con número
—

de folio 0687/2018, de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, emitido por la Directora de Recaudación
del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, y mediante el cual se inicia Procedimiento
Administrativo de Ejecución, ordenándose requerir el pago del supuesto crédito fiscal de número 11405, así
comoel acto de embargo realizado en esa misma fecha,por los motivos expresados en el Considerando IX de
la presente sentencia.- - - ----------==eeneecencaboooconaa Aeon eMananA ooo
TERCERO: Se RECONOCE LA VALIDEZ del requerimiento de pago realizado con fecha doce de agosto de
dos mil diecinueve, porel notificador/ejecutor habilitado en cumplimiento del mandamiento de ejecución con
número de folio 0687/2018, de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, emitido por la Directora de
Recaudación del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, y mediante el cual se inicia

Procedimiento Administrativo de Ejecución, ordenándose requerir el pago del supuesto crédito fiscal de número
11405, así como el acto de embargo realizado en esa misma fecha, por los motivos expresados en el

Considerando 1X de esta resolución.- - - ----------==-==e--reeee Reenaooo
CUARTO: Con fundamento en la fracción | y |! del artículo 17 del Código de Procedimientos Contencioso-
Administrativos del Estado de Campeche, NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la parte actora, mediante
atento oficio con inserción de la presente resolución, a las autoridades demandadas y CÚMPLASE. - - - -----

O Ay. Álvaro Obregón No. 117. entre calles 14 y 18, Colonia Santa Lucia C.P. 24020, San Franciseo de Campeche, Cam. O (981) 8158383
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RESUELVE:

PRIMERO: Son INFUNDADOS los agravios PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, y CUARTO,

expresados por el ciudadano , por los motivos: expresados en el

Considerando IX deesta resolución.- - - - -------------===-cc==eeecceeoe— -ennannce.

SEGUNDO: Es IMPROCEDENTEel Juicio Contencioso-Administrativo de Nulidad promovido porel
ciudadano . en contra del requerimiento de pago realizado con fecha

doce de agosto de dos mil diecinueve, porel notificador/ejecutor habilitado en cumplimiento

del mandamiento de ejecución con número de folio 0687/2018, de fecha dieciocho de

octubre de dos mil dieciocho, emitido por la Directora de Recaudación del Servicio de
“

Administración Fiscal del Estado de Campeche, y mediante el cual se inicia Procedimiento

Administrativo de Ejecución, ordenándose requerir el pago del supuesto crédito fiscal de

número 11405, así como el acto de embargo realizado en esa misma fecha, por los motivos

expresados en el Considerando IX de la presente sentencia.- - -- ---------============---

TERCERO: Se RECONOCE LA VALIDEZ del requerimiento de pago realizado con fecha doce

de agosto de dos mil diecinueve, por el notificador/ejecutor habilitado en cumplimiento del

mandamiento de ejecución con número de folio 0687/2018, de fecha dieciocho de octubre de

dos mil dieciocho, emitido por la Directora de Recaudación del Servicio de Administración

Fiscal del Estado de Campeche, y mediante el cual se Inicia Procedimiento Administrativo de

Ejecución, ordenándose requerir el pago del supuesto crédito fiscal de número 11405, así

como el acto de embargo realizado en esa misma fecha, por los motivos expresados en el

Considerando IX de esta resolución .- - - - - - -- Ndnanenaono nono n ona enano
CUARTO: Con fundamento en la fracción | y II del artículo 17 del Código de Procedimientos

Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche, NOTIFÍQUESE PERSONALMENTEa la

- parte actora; mediante atento oficio con inserción de la presente resolución, a las autoridades

demandadas y CÚMPLASE, --------------oAsí lo resolvió y firma el Maestro José del Carmen Cú Alayola, Magistrado de la Sala Unitaria en

Materia Contenciosa-Administrativa delTribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche,

33





TJACAM ,

|

ww jacam.org.mx

ENE mee7 SDRINSTRATIVA fa.campeche
*

EXPEDIENTE NÚMERO 087/2018/SUA.

JUICIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE NULIDAD,

PROMOVENTE: ,
ACTO RECLAMADO: BOLETA DE INFRACCIÓN CON FOLIO CAN N*
79802, DE FECHA OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE AUTORIDAD RESPONSABLE: DIRECTOR DE VIALIDAD DE LA
: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL SECRETARÍA DE” SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE

DEL ESTADO DE CAMPECHE CAMPECHE.
DIRECCIÓN JURIDICA

DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE,

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CAMPECHE,

21 MAY 2021

premia

-—
Sai—MAGISTRADO PONENTE: MAESTRO JOSÉ DEL CARMEN CÚ

ALAYOLA, MAGISTRADO DE LA SALA UNITARIA EN MATERIA
.

|
CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

* SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: LICENCIADA LETICIA DEL
CARMEN MADERO NAVARRETE,

'

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE. SALA UNITARIA

EN MATERIA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE, A DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. -=e=====nvannaaconnacannooa

Vistos: Para resolver en definitiva el expediente número 067/2018/SUA, formado con motivo del

Juicio Contencioso-Administrativo de Nulidad, promovido por el ciudadano

en contra de la boleta de infracción con folio CA No. 79802, de fecha ocho de septiembre de

dos mil dieciocho, señalando como autoridadés responsables a la Dirección de Vialidad de la

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche,y Dirección de Recaudación del servicio

de Administración Fiscal del Estado de Campeche,y - - - - - - -------- noonooneeaoa none
4 .

4

1

RESULTANDO:

1.- Presentación de la demanda.- Que por escrito recibido el día ocho de octubre de dos mil

dieciocho, ante este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, el ciudadano

, demandóla nulidad de la boleta de infracción con folio CA No. 79802,

de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciocho. -- - - - -—------------===<eceeeeeee——a
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En tal virtud, y de conformidad conlo dispuestd' en el último párrafo del articulo 63 del Código de

Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche, se condenaa la autoridad
demandada: Director de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Campeche, a efecto de realizar los trámites y gestiones necesarias para la devolución de la

cantidad de $1,812.00 (Mil ochocientos doce pesos 00/100 M.N.), derivada de la boleta de
infracción impugnada. Devolución que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a

aquél en que cause estado la presente resolución debiendo comunicar dicho cumplimiento a esta
Sala Unitaria en Materia Contenciosa

Administrativa, 'a través de la documentación fehaciente.-- - -

Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

del Estado de Guanajuato, pronunciado con motivo de la sentencia de fecha nueve de enero de dos
mil ocho, dictada dentro del Toca 136/07, que señala: - - - - - -------==-===eoeeeeane -

“DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDÉBIDO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD
DE LA QUE EMANÓ EL ACTO ANULADO, REALIZAR LAS GESTIONES PARA. Siel
actor ocumió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado a efecto de
solicitar el reembolso del pago que realizó, por considerar que la infracción del que
provino era ilegal, resulta correcto que el A quo condenara a su devolución a la
Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado, y no a la Secretaría de Finanzas
y Administración del Estado, pues el acto de autoridad (imposición y calificación de la
infracción), porel cual el actor enteró esá cantidad al erario estatal, fue emitido porel
titular de esa Dirección, no así la mencionada Secretaría, la que, en todo caso, se limitó
a cumplir con su cometido de recaudar losingresos estatales, como disponeel artículo
5*% del Código Fiscal del Estado, por lo que corresponde aesa Dirección General de
Tránsito y Transporte, realizar las gestiones necesarias para que quede sin efectos el

pago realizado a la autoridad recaudadora y se devuelva al actorla cantidad cuyo acto
de origen fue declarado ilegal.- - - - - -- - -+------e===eeaecenoaee one

Por todo lo anteriormente expuesto, considerado y fundado, se:- - - - -------------=--------

»
5

RESUELVE: .1
PRIMERO: Se configuran las causales de improcedencia previstas en el artículo 26, fracciones VII

y VIII Bis del Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche, en

favor del Maestro Femando Enrique Dominguez Salazar, Director de Asuntos Jurídicos de la

Secretaría General de Gobiemo del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche; y del Licenciado

Maier Alberto Mis Linares, Director Jurídico del Servicio de Administración Fiscal del Estado de

Campeche, eh representación de la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Fiscal

del Estado de Campeche. Portanto, se declara el sobreseimiento del presente juicio a favor de

las citadas autoridades.- - - - -----------===========eEeeeeeeeee ee ooen eee
33
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SEGUNDO: Son FUNDADOS los agravios PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO expuestos en el

presente Juicio Contencioso-Administrativo de Nulidad promovido por el ciudadano

en contra de la boleta de infracción con folio CA No. 79802, de fecha ocho de

septiembre de dos mil dieciocho, expedida por la Dirección de Vialidad de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado de Campeche, conforme a los argumentos señalados en el

Considerando IX de la presente resolución.- - - - - - ----------=-===eeeeecancaaaan ena
TERCERO: Por tanto, es PROCEDENTEel Juicio Contencioso-Administrativo, por los motivos

señalados en el considerando IX de este fallo.- - - += - ------------=---==e=reeeccenenaeee.
t

CUARTO: En términos de la fracción I, del artículó 63, del Código de Procedimientos Contencioso-

Administrativos del Estado de Campeche, la Sala Unitaria en Materia Contencioso-Administrativa

del Tribuna! de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, DECLARA LA NULIDAD de la

boleta de infracción con folio CA No. 79802, de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciocho,

emitida por la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de

Campeche. - - -----------=-eeenaaeoanoa ateo nanaanenea menonnacana doo ones
QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 63 del Código de

—

Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche, se condena a las
autoridad demandada: Director de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

de Campeche, a efecto de realizar los trámites y gestiones necesarias para la devolución de

la cantidad de $1,812.00 (Mil ochocientos doce pesos 00/100 M.N.), derivada de la boleta de

infracción impugnada, Devolución que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a

aquél en que cause estado la presente resolución; debiendo comunicar dicho cumplimiento a esta

Sala Unitaria en Materia Contenciosa-Administrativa, a través de la documentación fehaciente.- - - -

SEXTO: Con fundamento en la fracción | y || del artículo 17 del Código de Procedimientos

Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche, en vigor, NOTIFÍQUESE

PERSONALMENTE a la parte actora, y mediante atento oficio con inserción de la presente

resolución, a las autoridades demandadas, así como al Secretario General de Gobierno del Estado

de Campeche y CÚMPLASE. - - - - ----------- annnnnannaaiana nan onananaaaacareeeea

Así lo resolvió y firma el Maestro José del Carmen Cú Alayola, Magistrado de la Sala Unitaria en

Materia Contenciosa-Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche,
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PECHE
En EJECUTIVO DEL ESTADO DÉ CAM

POeERMICIO DE aomstración USCAMAGISTRADO INSTRUCTOR:EN AURIDICA
LIC. ALEJANDRO RAÚL HINOJOSA ISLAS

me|o2JUN 70|EA

Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil

CRETARIO DE ACUERDOS:
C. JUAN PABLO ZAPATA SOSA

veintiuno.- Integrada la Sala Regional Peninsular del Tribunal

Federal de Justicia Administrativa, por los Magistrados: Licenciada

ANA LUZ BRUN IÑÁRRITU, como Presidenta, Licenciado RAFAEL

QUERO MIJANGOSy Licenciado ALEJANDRO RAÚL HINOJOSA

ISLAS, como Instructor; se procede a dictar sentencia definitiva en el

juicio contencioso administrativo federal 2167/18-16-01-7, promovido

por ELMER MAURICIO GARCÍA OSNAYA, en representación de
1

4 .—o——— . -—— — — _——_— o].

. conforme a lo siguiente:

RESULTANDO

1. Por escrito recibido en la Oficialía de Partes de esta

Sala Regional Peninsular, el 27 de noviembre de 2018, compareció

ELMER MAURICIO GARCÍA OSNAYA, en representación de

a impugnar EL REQUERIMIENTO DE

PAGO CONTENIDO EN EL OFICIOSEAFIO301/AF/REC/521 6/2018

DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018: EMITIDO POR EL DIRECTOR

DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE EXIGE

EL PAGO DE LAS PÓLIZAS DE' FIANZA 6578-5478-008745 Y

6578-5478-008744, EN CANTIDADES DE $346,000.00 Y

$104,000.00, EXPEDIDAS PARA GARANTIZAR LAS



OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PROCESO Y POR

REPARACIÓN DEL DAÑO, POR EL DELITO DE. LESIONES Y

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA A TÍTULO CULPOSO SEGUIDO

EN CONTRA DE ADOLFO TRUJILLO PÉREZ, EN LA CAUSA

PENAL 105/05-06/4PI.

2. Por acuerdo de 4 de diciembre de 2019, se admitió la

.
demanda y realizado el emplazamiento de rigor, la autoridad

demandada produjo su contestación sosteniendo la validez del

requerimiento de pago impugnado.

3. Previo desahogo de los trámites de rigor, mediante
. auto de 5 de abril de 2021, se otorgó plazo para que las partes

- formularan sus alegatos. .

4. En el caso, solo la autoridad demandada formuló

alegatos.

5.- Mediante auto de 28 de mayo de 2021, se declaró -

cerrada la instrucción del juicio.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Es competente esta Sala Regional Peninsular

para resolver el presente juicio conforme a lo establecido en los

artículos 3, fracción X y 34, primer párrafo, de la Ley Orgánica del

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario

Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016 y 48, fracción XVI y

49, fracción XVI; del Reglamento Interior del Tribunal Federal de

Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la

Federación, el 17 de julio de 2020.
I
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pólizas de fianza que se pretendía cobrar, que son anexos del

primero, por tanto, no estuvo en condiciones de controvertirlas, sino

fue hasta que se le notificó el acto impugnado en este
jjuicio que las

conoció
ó

y pudo controvertirlas.

Bajo ese contexto, el hecho de que haya promovido el
- juicio 2633/17-12- 01-6, ante la Primera Sala Regional Oriente,

tampoco es prueba que la actora emitió las pólizas de fianza cuyo

pago requirió lademandada.

Con base en lo anterior, este Cuerpo Colegiado concluye

que los hechos que motivaron la emisión del requerimiento de pago
impugnado no se realizaron y, por ende, se actualizó la causal de

ilegalidad establecida en el artículo 51; fracción IV, de la Ley Federal

de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que, se declara

su nulidad lisa y llana en términos del artículo 52, fracción II, de la

misma ley.

Se estima innecesario estudiar los demás conceptos de

impugnación pues no le dará más beneficio a la actora.

En mérito de lo expuesto y fundado, y además con apoyo
. en lo dispuesto por los artículos 49, 50, 51, fracción IVy 52,fracción

II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en

. vigor, se resuelve:

—...
ÚNICO. Se declara la nulidad lisa y llana del

requerimiento de pago impugnado, por los motivos y fundamentos

señalados en el último considerando de estefallo.

Notifíquese.



Amparo directo: 450/2020.
S =$ h,

- .
“ 4 .a. 0 Materia: Administrativa.

AER — TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS“e DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA
DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
*

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCLITO

“2021, Año de la independencia”
|

Oficio 360/2021-P1. Directora de Recaudación del Servicio de
Administración Fiscal del Estado de Campeche.

San Francisco de Campeche, Campeche

"En cumplimiento a lo ordenado en la

sentencia dictada en el expediente de amparo.
directo 450/2020, del índice de este Tribunal
Colegiado, formado con motivó de la demanda de

es —4

ED e amparo promovida por .S= 3EZ Es representante legal de

BE > 1 ? contra la
EE 5 labo”mZ eo UE , - 4 - e é

SEE e Ah - sentencia definitiva de nueve de septiembre de dos
= CE zu]Eu) — | aL |dos ¿N mil. veinte, dictada por la Sala Regional Peninsularo Ea E . o iiaraesdm ue TE del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en

el juicio contencioso administrativo federal 1423 8--

16-01-6; en vía de notificación le remito constante

de nueve fojas útiles: testimonio de dicha

resolución.
—

!

Mérida, Yucatán,

El Secretariode Acuerdos
03

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

ERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL - . NSR

ELEsTaDo DE CAMPECHE [Firma electrónica]
DIRECCIÓN JURIDICA

2 4 JUN 2021
Edgardo Medina.Durán:

Firmado por: EDGARDO MEDINA DURAN
No, seria: 6417707417070010778377040226:32 4956 1776507470074
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Peninsular del :..-Tribunal Federal: de Justicia

-

Administrativa, de quien reclamó la sentencia de nueve
“y S ANTIde septiembre de dos mil veinte, emitida en autos del

-

juiciococontencióso administrativo federal 1423/18-16-
01-68.
——

SEGUNDO. En proveído de.ocho de diciembre

de dos mil veinte, la Presidencia del Tribuñal Colegiado en

Materias de Trabajo y Administrativa del .Decimocuarto
Circuito, al que>por razón de turno conoció del asunto,
admitió la demanda, en este expediente de amparo directo

número 450/2020.

TERCERO. Integrado debidamente “el

“cuaderno correspondiente, el dieciséis de abril de dos mil

veintiuno, se turnó el presente asunto'al Magistrado René

Rubió Escóbar;“para la formulación -del proyecto de
resolución que corresponda. .

CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Colegiado en

Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto

»Circuito, es: competente para conocer del presente
- asunto,-de conformidad con lo dispuesto en los: artículos

- 107, fracción Vinciso b) de la Constitución Política delos
_
Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75; 170, 183 y 186 y

demás relativos a la Ley de Amparo, Reglámentaria de
los artículos: 103 y,107 Constitucionales, y 1%, fracción III,

37, fracción 1,'inciso 'd), 39 y 144de :la Ley Orgánica del

-Poder Judicial. de la Federación; así 'como el Acuerdo

General 3/2013 emitido por el Pleno del- Consejo" dela
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(UMAD) de conformidad con lo publicado en el Diario

Oficial de la Federación vigente.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además
en los artículos 73, 74, 75, 77, 183 y 186 de la Ley de

Amparo, y el Acuerdo General 1/2021 que reforma el

similar 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso
escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la

contingencia por el virus COVID-19, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el uno de marzo de dos mil

veintiuno, se RESUELVE:
ÚNICO;La justicia de la unión AMPARA Y

PROTEGE a. -
——

_por conducto su
—representante legal

contra la sentencia de nueve de septiembre de dos mil

veinte, dictada por la Sala Regional Peninsular del

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio

contencioso administrativo federal 1423/18-16-01-6.

Notifíquese como corresponda, remitase

testimonio de esta resolución; devuélvanse los autos al

lugar de su origen; háganse las anotaciones

correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal

y en su oportunidad archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el

Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y

Administrativa del Decimocuarto Circuito, que integran las



FORMA A-55

Amparo indirecto 1 696/2018.

Y N
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO

| $ Av. Patricio Trueba de Regil, no. 245, colonia San Rafael, San Francisco de Campeche,

He: .
Campeche. Fax 01-981-81-3-38-73.

“2021, Año de la Independencia”
AN SECCIÓN SEGUNDA: AMPARO

9 AMPARO INDIRECTO: 1696/2018

:

MESA: II-A

AUTORIDADES RESPONSABLES ,

CAMPECHE.9898.- GOBERNADOR DEL ESTADO DE

9899.- CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

9900.- SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

9901.- DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.

9902.- DIRECTORA DE AUDITORÍA FISCAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.

9903.- ANIELKA DE JESÚS MARTÍNEZ CAMPOS

EN SU CARÁCTER DE VISITADORES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE

AUDITORÍA FISCAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DEL

ESTADO DE CAMPECHE.

"
9904.- CRISTOBAL COJ SANTOS

5 mQEJx EN SU CARÁCTER DE VISITADORES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE

2 , AUDITORÍA FISCAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DEL

= a 3 ESTADO DE CAMPECHE.

> 2 CIUDAD.a t e _——

gal —. $6 AUTORIDAD NO RESPONSABLE

al 5 9905.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO A ESTE JUZGADO

osa > PRIMERO DE DISTRITO.

ES 3 jo CIUDAD.

ESE==e ao , Aa ae Dn E < En vía de notificación, para su conocimiento y efectos legales

a. procedentes, con el presente remito a usted copia autorizada la sentencia

definitiva dictada dentro del juicio de amparo número al rubro anotado,

promovido por apoderado legal de

contra actos de usted.

|

e, Campeche, a 28 de junio de 2021.
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL
L ESTADO DE CAMPECHETAMENTE. E
OIRECCION JURIDICA

3 0 JUN 7071

San Francisco de Campec

RECIBIÓ:

JOSÉ nseCn O RODRÍGUEZ CANTÚ

SECRETARIO -BEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL
ESTADO.
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

Amparo indirecto 1696/2018.

VISTOS los autos, para resolver el presente juicio de amparo indirecto

1696/2018; y,

RESULTANDO

PRIMERO. Demanda inicial. Por escrito presentado el dieciséis de noviembre de

dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito

en el Estado de Campeche, con sede en e<t= pineda —— o Ena A ecta

Juzgado, la persona moral * _. amaneepor conducto de su apoderada legal

Ethelbina Margot Sánchez García, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal,

en contra de las autoridades y por los actos, que a continuación se especifican:

“Ill.- AUTORIDADES RESPONSABLES.

Fungen como autoridades responsbables de los actos reclamados en el

presente juicio de amparo:

1.- Gobernador del Estado de Campeche, por el refrendo, la

promulgación y la publicación del Decreto número 106, publicado en el periódico
oficial del estado de Campeche el día 26 de diciembre de 2013, por el que se
adiciona a la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, el capítulo VII al Título

Segundo denominado “Impuesto Adicional para la Preservación 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 "De la

Base” con el artículo 53-C, una Sección Cuarta denominada “De la Tasa” con el

artículo 53-D, una Sección Quinta denominada “Del Pago” con el artículo 53-E,

una Sección Sexta denominada "De las Obligaciones” con el artículo 53-F, una
Sección Séptima denominada “Del Destino del Impuesto" con el artículo 53-G,

normas o disposiciones legales que establecen el impuesto Adicional para la

Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, y que se tildan de

inconstitucionales.

2.-. El Congreso del Estado de Campeche, por la discusión y

aprobación del Decreto número 106, publicado en el periódico oficial del estado

de Campecheel día 26 de diciembre de 2013, por el que se adiciona a la Ley de

Hacienda del Estado de Campeche, el capítulo VII al Título Segundo denominado

“Impuesto Adicional para la Preservación 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 "De la Base” con el artículo 53-C, una
Sección Cuarta denominada "De la Tasa” con el artículo 53-D, una Sección

Quinta denominada “Del Pago” con el artículo 53-E, una Sección Sexta

denominada “De las Obligaciones" con el artículo 53-F, una Sección Séptima
denominada “Del Destino del Impuesto” con el artículo 53-G, normas o

disposiciones legales que establecen el Impuesto Adicional para la Preservación
del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, y que se tidan de
inconstitucionales.

3.- Del Secretario de Gobierno del Estado de Campeche, por el

refrendo del Decreto número 106, publicado en el periódico oficial del estado de

Campecheel día 26 de diciembre de 2013, por el que se adiciona a la Ley de
Hacienda del Estado de Campeche,el capítulo VII al Título Segundo denominado

“Impuesto Adicional para la Preservación 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 “De la Base” con el artículo 53-C, una
Sección Cuarta denominada “De la Tasa” con el artículo 53-D, una Sección
Quinta denominada “Del Pago” con el artículo 53-E, una Sección Sexta
denominada “De las Obligaciones” con et- artículo 53-F, una Sección Séptima
denominada “Del Destino del Impuesto” con el artículo 53-G, normas o
disposiciones legales que establecen el Impuesto Adicional para la Preservación
del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, y que se tidan de
inconstitucionales.

4.- Del Director del Periódico Oticial del Estado de Campeche, por la

publicación del Decreto número 106, publicado en el periódico oficial del estado
de Campeche eldía 26 de diciembre de 2013, porel que se adiciona a la Ley de
Hacienda del Estado de Campeche, el capítulo VII al Título Segundo denominado
“Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura
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SÉPTIMO. Supresión de datos sensibles. Las partes en este juicio no hicieron

manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación
de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción || de la de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la información Pública, difundida mediante el DECRETO

por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso á la Información Pública
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información
Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su
artículo primero transitorio.

Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de
nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria,
conforme lo dispone el articulo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena
suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público

para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la

información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL ¡PROCEDIMIENTO DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capitulo |, de la hueva Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayode dos mil

dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero
transitorio del decreto). :

'
Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en los articulos 103 y 107 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, 63, |fracción V y 217, de la

Ley de Amparo,se resuelve:
|

RESUELVE: |

PRIMERO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de limparo promovido por

Ema ,

:n términos de
lo expuesto en el considerando sexto de la presente resolución. —;

.

1

SEGUNDO.- Se ordena la supresión de datos personales de las partes, en la.
publicación de esta sentencia, en términos del considerando último de este fallo.

Notifíquese personalmente, y en acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del
Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia
en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original
conforme al “Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos
electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la

identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales”,
aprobado porel Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de
noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al

expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

Asi lo sentenció y firma Grissell Rodriguez Febles, Jue¿ Primero de Distrito en
el Estado de Campeche, hasta el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en que lo

permitieron las labores del Juzgado, ante José Abelardo Rodríguez Cantú, Secretario

que autoriza y da fe. Doy fe. |

ES COPÍA AUTORIZADA

JOSÉ ABELARDO RODRÍGUEZ CANTÚ

SECRETARIO DEL JUZGADO PE RO DE DISTRITO EN EL ESTADO
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