
AMPARO EN REVISIÓN: 74/2012 (I-17º)
TRIBUNAL AUXILIAR: 500/2012

QUEJOSA Y RECURRENTE: ********************

RECURRENTE ADHESIVO: JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

MAGISTRADA: ANDREA ZAMBRANA 
CASTAÑEDA.

SECRETARIA: MIRNA PÉREZ HERNÁNDEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, 

con residencia en el Distrito Federal, correspondiente a la sesión 

de veinte de junio de dos mil doce.

Cotejó:

V I S T O S, para resolver los autos del juicio del amparo en 

revisión R.A. 74/2012 (Tribunal Auxiliar 500/2012); derivado del juicio 

de amparo indirecto número **********, del índice del Juzgado Séptimo 

de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; 

ANTECEDENTES GENERALES:

PRIMERO.- PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE 
AMPARO INDIRECTO.

PRIMERO. Mediante escrito presentado el **********, en la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 

Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, a través de su 
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representante legal, **********1,  promovió juicio de amparo indirecto, 

contra las autoridades y actos que a continuación se indican:

“III.-. AUTORIDADE RESPONSABLE:

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, V 
LEGISLATURA.

2. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

3. SECRETARIO DE GOBIERNO.

4. SECRETARIO DE FINANZAS.

5. SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

6. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

7. SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE.

8. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.

9. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

10. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL.

11. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

12. SECRETARIO DE TURISMO.

13. SECRETARIA DE CULTURA.

14. SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS.

15. SECRETARIO DE SALUD.

16. SECRETARIO DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.

17. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA 
LAS COMUNICACIONES.

18. SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL.

19. DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL.

1 (Personalidad que le fue  reconocida por el secretario de funciones de juez,  
mediante auto de veintisiete de octubre de dos mil once, foja 59 del juicio)
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IV.- ACTO RECLAMADO

ARTÍCULO 193, FRACCIÓN I, INCISO G) y PRIMER 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
DISPOSICIÓN QUE FUE REFORMADA MEDIANTE EL DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS  DISPOSICIONES DEL CÓDIGO  FISCAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, EL PASADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2010, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1° DE ENERO DEL AÑO 2011.

De las autoridades responsables, se reclama lo siguiente:

1. De la ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
reclamo la aprobación y expedición del Decreto por el que se 
Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Código 
Fiscal del Distrito Federal. Publicado en el Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el pasado 30 de diciembre de 2010, vigente a 
partir del 1° de enero del año 2011; y del que únicamente se 
reclama el artículo 193, proemio, fracción I, inciso g) y primer 
párrafo.

2. Del JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, reclamo la 
promulgación, orden de publicación y aplicación del Decreto por el 
que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del 
Código Fiscal del Distrito Federal. Publicado en el Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el pasado 30 de diciembre de 2010, vigente a 
partir del 1° de enero del año 2011; y del que únicamente se 
reclama el artículo 193, proemio, fracción I, inciso g) y primer 
párrafo.

3.  Del SECRETARIO DE GOBIERNO, reclamo el refrendo al 
Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. Publicado en 
el Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 30 de diciembre de 
2010, vigente a partir del 1° de enero del año 2011; y del que 
únicamente se reclama el artículo 193, proemio, fracción I, 
inciso g) y primer párrafo.

4. Del SECRETARIO DE FINANZAS, reclamo el refrendo al Decreto 
por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. Publicado en 
el Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 30 de diciembre de 
2010, vigente a partir del 1° de enero del año 2011; y del que 
únicamente se reclama el artículo 193, proemio, fracción I, 
inciso g) y primer párrafo.

5. Del SECRETARIO DE EDUCACIÓN, reclamo el refrendo al 
Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. Publicado en 
el Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 30 de diciembre de 
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2010, vigente a partir del 1° de enero del año 2011; y del que 
únicamente se reclama el artículo 193, proemio, fracción I, 
inciso g) y primer párrafo.

6.  Del SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
reclamo el refrendo al Decreto por el que se Reforman, Adicionan 
y Derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito 
Federal. Publicado en el Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
pasado 30 de diciembre de 2010, vigente a partir del 1° de enero 
del año 2011; y del que únicamente se reclama el artículo 193, 
proemio, fracción I, inciso g) y primer párrafo.

7.  De la SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, reclamo el 
refrendo al Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. 
Publicado en el Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 30 de 
diciembre de 2010, vigente a partir del 1° de enero del año 2011; y 
del que únicamente se reclama el artículo 193, proemio, 
fracción I, inciso g) y primer párrafo.

8.  Del SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, reclamo el 
refrendo al Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. 
Publicado en el Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 30 de 
diciembre de 2010, vigente a partir del 1° de enero del año 2011; y 
del que únicamente se reclama el artículo 193, proemio, 
fracción I, inciso g) y primer párrafo.

9. De la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, reclamo el 
refrendo al Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. 
Publicado en el Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 30 de 
diciembre de 2010, vigente a partir del 1° de enero del año 2011; y 
del que únicamente se reclama el artículo 193, proemio, 
fracción I, inciso g) y primer párrafo.

10.  Del SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, reclamo el 
refrendo al Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. 
Publicado en el Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 30 de 
diciembre de 2010, vigente a partir del 1° de enero del año 2011; y 
del que únicamente se reclama el artículo 193, proemio, 
fracción I, inciso g) y primer párrafo.

11.Del SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, reclamo el 
refrendo al Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. 
Publicado en el Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 30 de 
diciembre de 2010, vigente a partir del 1° de enero del año 2011; y 
del que únicamente se reclama el artículo 193, proemio, 
fracción I, inciso g) y primer párrafo.
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12.  Del SECRETARIO DE TURISMO, reclamo el refrendo al Decreto 
por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. Publicado en 
el Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 30 de diciembre de 
2010, vigente a partir del 1° de enero del año 2011; y del que 
únicamente se reclama el artículo 193, proemio, fracción I, 
inciso g) y primer párrafo.

13.De la SECRETARIA DE CULTURA, reclamo el refrendo al 
Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. Publicado en 
el Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 30 de diciembre de 
2010, vigente a partir del 1° de enero del año 2011; y del que 
únicamente se reclama el artículo 193, proemio, fracción I, 
inciso g) y primer párrafo.

14.  Del SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, reclamo el 
refrendo al Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. 
Publicado en el Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 30 de 
diciembre de 2010, vigente a partir del 1° de enero del año 2011; y 
del que únicamente se reclama el artículo 193, proemio, 
fracción I, inciso g) y primer párrafo.

15.  Del SECRETARIO DE SALUD, reclamo el refrendo al Decreto por 
el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones 
del Código Fiscal del Distrito Federal. Publicado en el Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el pasado 30 de diciembre de 2010, 
vigente a partir del 1° de enero del año 2011; y del que 
únicamente se reclama el artículo 193, proemio, fracción I, 
inciso g) y primer párrafo.

16.  Del SECRETARIO DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, 
reclamo el refrendo al Decreto por el que se Reforman, Adicionan 
y Derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito 
Federal. Publicado en el Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
pasado 30 de diciembre de 2010, vigente a partir del 1° de enero 
del año 2011; y del que únicamente se reclama el artículo 193, 
proemio, fracción I, inciso g) y primer párrafo.

17.  De la SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD 
PARA LAS COMUNIDADES, reclamo el refrendo al Decreto por el 
que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del 
Código Fiscal del Distrito Federal. Publicado en el Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el pasado 30 de diciembre de 2010, vigente a 
partir del 1° de enero del año 2011; y del que únicamente se 
reclama el artículo 193, proemio, fracción I, inciso g) y primer 
párrafo.

18.Del SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL, reclamo el refrendo 
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al Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. Publicado en 
el Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 30 de diciembre de 
2010, vigente a partir del 1° de enero del año 2011; y del que 
únicamente se reclama el artículo 193, proemio, fracción I, 
inciso g) y primer párrafo.

19.Del DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL, reclamo el refrendo al 
Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. Publicado en 
el Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 30 de diciembre de 
2010, vigente a partir del 1° de enero del año 2011; y del que 
únicamente se reclama el artículo 193, proemio, fracción I, 
inciso g) y primer párrafo.

La quejosa reclama de las autoridades mencionadas como 
responsables, los actos de aprobación, expedición, promulgación, 
orden de publicación y aplicación del artículo 193, fracción I, inciso 
g), del Código Fiscal del Distrito Federal, vigente, que establece lo 
siguiente:

ARTÍCULO 193.- (se transcribe)”.

(Fojas 03 a 09 del juicio de amparo).

En el mismo escrito la quejosa narró los antecedentes del  acto 

reclamado; y señaló infringidas las garantías previstas en los artículos 

1 y  31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS.

Dicho asunto, por razón de turno, se envió al Juzgado Séptimo 

de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el cual, 

el secretario en funciones de juez, en auto de veinte de octubre de dos 

mil once, ordenó la formación del juicio de amparo número ********** y 

previno a la promovente para que precisara a qué funcionarios de la 

Secretaría de desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, les 

atribuye el carácter de autoridad responsable; así como para que 
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exhibiera las copias necesarias para correr traslado a las autoridades 

responsables y al agente del Ministerio Público de la adscripción (fojas 

52 a 54 del juicio de amparo).

Desahogada en tiempo y forma dicha prevención, mediante 

auto de veintisiete de enero de dos mil once, el secretario del juzgado 

en funciones de juez de distrito, admitió a trámite la demanda; solicitó 

los informes justificados; señaló fecha para el verificativo de la 

audiencia constitucional; y dio la intervención que legalmente 

corresponde  al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito 

(fojas 59 a 61 del expediente de amparo).

Sustanciado el juicio en todas sus etapas procesales, el tres de 

enero de dos mil doce, la juez del conocimiento celebró la audiencia 

constitucional y dictó sentencia, autorizada el ocho de febrero de ese 

mismo año, en la que resolvió lo siguiente:  

“PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías,  
atento  a los razonamientos expuestos en considerando tercero 
de este fallo constitucional. 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a 
**********(sic) **********, acorde a los razonamientos que han 
quedado expuestos en el último considerando de este 
sentencia.

NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE 
QUEJOSA,…”.

(Fojas 236 a 255 del juicio de amparo).
TERCERO. INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DE 

REVISIÓN.

Inconforme con la anterior determinación, la quejosa, por 

conducto de su representante legal, **********2 interpuso recurso de 
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revisión, del que correspondió conocer al Decimoséptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya 

Presidenta, en proveído de catorce de marzo de  dos mil doce, lo 

admitió a trámite, registrándolo con el número ********** 

******************************; y ordenó dar vista al agente del Ministerio 

Público Federal de la adscripción, quien no formuló pedimento alguno.

Mediante diverso auto de veintiocho de marzo de dos mil doce, 

la magistrada presidenta del tribunal colegiado de origen, admitió a 

trámite el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la 

Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Federal, en representación del Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal (foja 58 del presente toca).

En su oportunidad, el asunto se turnó a la magistrada relatora 

correspondiente para la formulación del proyecto de sentencia.

CUARTO. REMISIÓN AL TRIBUNAL COLEGIDO AUXILIAR.

Observando lo determinado por la Comisión de Creación de 

Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, la magistrada 

presidenta del Tribunal de origen, en oficio de treinta de abril de dos 

mil doce, ordenó el envío, por los conductos respectivos, del presente 

juicio al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, órgano creado 

mediante el Acuerdo General 20/2009, emitido por dicho Consejo. 

Recibido el asunto, el Magistrado Presidente en auto de siete de mayo 

de dos mil doce, tuvo por radicado el asunto, registrándolo con el 

2 Personalidad, que como se señaló anteriormente le fue reconocida por el 
secretario del juzgado en funciones de juez, en auto de veintisiete de octubre de 
dos mil once (foja 59 del juicio de amparo).
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número de expediente interno 500/2012; ordenando su turno a la 

magistrada Andrea Zambrana Castañeda, para la formulación del 

proyecto de sentencia respectivo; y, 

C O N S I D E R A CI O N ES    J U R Í D I C A S :

PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Primera Región es legalmente competente para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VIII, último párrafo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, 83, 

fracción IV, y 84, fracción I, inciso a), en relación con el Acuerdo 

General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación; y, 85, fracción II, de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, 38 y 

144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en 

relación con los Acuerdos Generales 20/2009,  47/2009 y 19/2010, 

este último que reforma al primero, emitidos por el Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal, relativos a la denominación, competencia, 

jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de 

este Tribunal Colegiado Auxiliar; así como en términos del oficio 

STCCNO/1018/2012 de veintiséis de marzo de dos mil doce, suscrito 

por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos 

Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por interponerse contra 

una sentencia dictada en audiencia constitucional por una Juez de 

Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Región en que 

ejerce jurisdicción este tribunal colegiado, en la que resolvió sobre la  

constitucionalidad de una ley local.

SEGUNDO. OPORTUNIDAD DE LOS RECURSOS. 
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1) RECURSO PRINCIPAL INTERPUESTO POR LA QUEJOSA

Dicho recurso se presentó dentro del plazo legal previsto en el 

artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que la sentencia recurrida se 

notificó a la quejosa el martes catorce de febrero de dos mil doce, por 

lo que tal notificación surtió efectos el quince siguiente, 

consecuentemente, el plazo para su interposición transcurrió del  

dieciséis al veintinueve de febrero de ese mismo año; y, el recurso se 

presentó el veintiocho del mes y año últimamente referidos, esto es, 

con la debida oportunidad legal (descontándose de ese período los 

días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero por ser 

sábados y domingos, de conformidad con los artículos 23 de la Ley de 

Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

Sentencia 
recurrida:

Fecha de 
notificación:

Surtió 
efectos:

Plazo de 10 
días 

transcurrió
:

Fecha de 
presentaci

ón del 
recurso:

Días 
inhábiles:

8 de febrero 
de 2012.

(Fecha de 
su 
autorización 
–foja 255 
vuelta del 
juicio de 
amparo).

14 de 
febrero de 
2012. 

(Foja 258 
del juicio de 
amparo).

15 de 
febrero 
de 2012.

Del 16 al 29 
de febrero 
de 2012.

28 de 
febrero de 
2011.

(Foja 3 del 
toca.

18, 19, 25 Y 26 
de febrero de 
2012.

(De 
conformidad 
con los 
ordenamientos 
citados 
anteriormente). 

2) REVISIÓN ADHESIVA INTERPUESTA POR EL JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Asimismo, el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la 

mencionada autoridad, se presentó en el término de cinco días 

señalado en el artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, ya que 

la admisión del recurso principal interpuesto por la quejosa, le fue 
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notificada el jueves quince de marzo de dos mil doce, por lo que el 

plazo para su interposición transcurrió del viernes dieciséis al veintiséis 

de ese mismo mes y año; y el oficio de agravios se presentó el día en 

que feneció el término, esto es, con la debida oportunidad legal 

(descontándose de ese período los días diecisiete, dieciocho, 

veintiuno, veinticuatro y veinticinco de marzo, al ser inhábiles, en 

términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley  

Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el  diecinueve 

de marzo de conformidad con el Acuerdo 10/2006 del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal).

La oportunidad de la presentación de dicho recurso se 

representa con el cuadro siguiente:

Auto de 
admisión 

del 
recurso

Fecha de 
notificación 

Surtió 
efectos:

Plazo de 
5 días 

transcurri
ó:

Fecha de 
presentaci

ón del 
recurso:

Días inhábiles:

14 de 
marzo de 
2012.

(Foja 33 
del toca).

15 de 
marzo de 
2012.

(Foja 37 
del toca).

15 de 
marzo de 
2012.

Del 16 al 
26 de 
marzo de 
2012.

26 de 
marzo de 
2012.

(Foja 55 
del toca).

17, 18, 19 y 21 de 
marzo de 2012.

(De conformidad con 
los ordenamientos 
citados 
anteriormente).

TERCERO. DISTRIBUCIÓN DE COPIAS NECESARIAS PARA 
EL ESTUDIO RESPECTIVO. 

Adjunto al proyecto respectivo, se entrega a los magistrados, 

para el conocimiento del asunto, copia del escrito y oficio de expresión 

de agravios; además, se integra copia certificada de la sentencia 

recurrida a los autos del presente toca.
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CUARTO. SE CORRIGE INCONGRUENCIA DE LA 
SENTENCIA RECURRIDA.

Este tribunal advierte cierta incongruencia en la sentencia sujeta 

a revisión, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 

de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número P./J. 

133/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de rubro: “SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA 

ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL 

TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO.”, se procede a 

corregir oficiosamente. 

Lo anterior, en virtud de que no existe congruencia entre lo 

expresado en el considerando segundo y su resolutivo primero.

En efecto, en el citado considerando, la juez de distrito 

sobreseyó en el juicio en relación con el acto de aplicación atribuido 

al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien, al rendir su informe 

justificado negó su existencia; sin que, puntualizó la juzgadora, de las 

constancias que obran en el expediente, se advierta prueba alguna 

tendente a demostrar la injerencia o participación de dicha autoridad  

en la aplicación del acto reclamado.

En tanto que en el considerando tercero la juzgadora federal 

estableció la certeza de los actos atribuidos al resto de las autoridades 

responsables.

Sin embargo, en el resolutivo primero de la sentencia recurrida, 

la juez de distrito determinó lo siguiente:
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“(…)

PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de 
garantías, atento a los razonamientos expuestos en 
considerando tercero de este fallo constitucional. 

(…)”

Punto resolutivo, que resulta incongruente, puesto que el 

sobreseimiento en el juicio respecto del acto de aplicación de la norma 

reclamada atribuido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se 

decretó en el considerando segundo de la sentencia recurrida.

Luego, conforme a la jurisprudencia invocada, la referida 

incongruencia es reparada por este órgano colegiado, para que los 

resolutivos de la sentencia recurrida, hasta este momento en que se 

atiende a la presente revisión, queden de la forma siguiente: 

“PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, 
atento a los razonamientos expuestos en el considerando 
segundo de este fallo constitucional. 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a 
**********, acorde a los razonamientos que han quedado 
expuestos en el último considerando de esta sentencia.

(…)”

QUINTO. CUESTIONES EXCLUIDAS DE LA REVISIÓN.

No es materia de la revisión, el sobreseimiento decretado por la 

Juez de Distrito, reflejado en el primer punto resolutivo de la sentencia 

recurrida, regido por el considerando segundo, en relación con el acto 

de aplicación de la norma impugnada, atribuido al Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, dado que no existe agravio en su contra.
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SEXTO. ANTECEDENTES PARTICULARES Y 
CONSIDERACIONES VERTIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA

De la demanda de amparo se desprende que la quejosa solicitó 

el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el Decreto por 

el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones del 

Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la 

misma entidad, el treinta de diciembre de dos mil diez; concretamente, 

su artículo 193, fracción I, inciso g, y primer párrafo;  el cual  reclamó 

con motivo del primer acto de aplicación, consistente en el pago de los 

derechos por la instalación de anuncios en vallas, efectuado el 

veintisiete de septiembre de dos mil once. 

Se destaca que en el capítulo de antecedentes, la peticionaria 

del amparo manifestó que efectuó el aludido pago de derechos por la 

expedición de una “…licencia para la instalación de un anuncio tipo 

valla en el perímetro del predio ubicado en **********”. (Página 9 de la 

demanda de amparo correspondiente a la foja 10 del expediente de 

amparo).

Por otra parte, de la sentencia recurrida se advierte que la juez 

de distrito, luego de que en el considerando primero, estableció su 

competencia para resolver el asunto, determinó lo siguiente:

 En el considerando segundo, sobreseyó en el juicio en 

relación con el acto de aplicación atribuido al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, quien, al rendir su informe 

justificado negó su existencia; sin que dicha negativa se 

desvirtuara con prueba alguna.
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 En el considerando tercero, estableció la certeza de los 

actos reclamados a la Asamblea Legislativa; Jefe de 

Gobierno; y Secretarios de: Finanzas, Educación, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Medio Ambiente, Transportes y Vialidad, 

Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Seguridad Pública, 

Turismo, Obras y Servicios, Salud, Trabajo y Fomento al 

Empleo, Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 

Protección Civil, y Cultura; así como a la Directora General 

Jurídica y de Estudios Legislativos, todos del Distrito Federal; 

consistentes en la discusión, aprobación, expedición, 

promulgación, orden de publicación, refrendo y publicación 

del Decreto por el que se reformó el artículo 193, fracción I, 

inciso g, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a 

partir del uno de enero de dos mil once.

 En el considerando cuarto, desestimó las causales de 

improcedencia que hicieron valer las autoridades 

responsables.

 Por su parte, en el considerando quinto, negó el amparo y 

protección de la Justicia Federal contra la norma reclamada, 

por estimar que no viola las garantías invocadas por la 

quejosa.

Sentencia que constituye la materia del presente recurso de 

revisión, cuya legalidad se procede a analizar a continuación.

SÉPTIMO. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS DE LA REVISIÓN 
PRINCIPAL.



R.A. 74/2012 (I- 17°)
TRIBUNAL AUXILIAR 500/2012

16

En la última parte del agravio único (foja 31 del toca), la 

recurrente aduce que es ilegal la consideración de la juez de Distrito 

en el sentido de que la quejosa no formuló argumento alguno tendente 

a demostrar la incongruencia del monto de la cuota en relación con el 

costo que representa para el Estado la prestación del servicio de 

expedición de licencia para la instalación de vallas.

Lo anterior, en virtud de que de la simple lectura de la demanda 

de amparo se advierte que “…la razón de establecer la similitud del 

servicio que presta el Estado para la expedición de una licencia para 

instalar una valla y los que presta para para la expedición de una 

autorización para la instalación de una tapia, fue para establecer la 

incuestionable similitud del servicio prestado…sin embargo, como se 

demostró la incongruencia radica en que para similares servicios 

el legislador de forma totalmente inequitativa y desproporcionada 

decidió que para unos debía pagarse ********** y para otros, sin 

justificación alguna la cantidad de **********, aclarando que en 

ambos casos es por metro cuadrado, situación que resulta 

inconstitucional y desproporcionada ya que el número de metros 

cuadrados de valla no guarda relación con la cantidad a pagar, 

ello es así ya que la expedición de la licencia no entraña un 

esfuerzo proporcional en metros cuadrados, es decir, la autoridad 

hace el mismo esfuerzo y le cuesta lo mismo otorgar una licencia 

de un metro cuadrado que de cien…”. (Fojas 30 y 31 del presente 

toca).

Planteamiento que deviene ineficaz, por las razones que 

enseguida se exponen.
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Si bien de la demanda de amparo se advierte que la quejosa de 

manera enunciativa señaló que el artículo 193, fracción I, inciso g, 

primer párrafo, del Código Fiscal del Distrito Federal, vigente en dos 

mil once, es violatorio de las garantías de equidad y proporcionalidad 

tributarias, lo cierto es que los argumentos que formuló en el concepto 

de violación único están orientados a demostrar solamente la violación 

a la primera de dichas garantías.

Así es, los diversos razonamientos desarrollados en la demanda 

de amparo se sustentan en la confrontación de la regulación jurídica 

de la expedición de una licencia para instalar anuncios en vallas y de 

una autorización temporal para instalar anuncios en tapiales; ello, 

con la finalidad de destacar por un lado, que se exigen a los 

particulares los mismos requisitos para obtener una u otra; por el otro, 

que  aun cuando el Estado realiza la misma actividad para expedir 

ambos documentos, tratándose de las licencias, la norma impugnada 

establece una cuota por metro cuadrado de **********; mientras que la 

fracción II, inciso a) del mismo artículo 193 del código tributario 

reclamado, prevé una cuota de **********, lo cual, en consideración de 

la quejosa, actualiza un trato inequitativo. 

Lo anterior se puede constatar claramente de los razonamientos 

formulados por la peticionaria del amparo que se transcriben a 

continuación.

“(…)

En el caso particular, el pago de derechos por la expedición de 
una valla es incongruente con el servicio que el Estado está 
prestando, ello ha quedado demostrado en virtud de las 
similitudes que existen entre las vallas y los tapiales pero las 
diferencias en el pago de derechos por la expedición de 
licencias y de autorizaciones temporales respectivamente , ya 
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que la diferencia que existe en el pago es casi del 300%, siendo 
el caso que el esfuerzo que la autoridad administrativa realiza 
para la expedición  del documento público que ampara el 
permiso o reconoce el derecho respectivo es el mismo, porque 
como se demostró no existe diferencia sustancial entre la 
expedición de uno u otro documento público.

Además, no debemos perder de vista que el cálculo de los 
derechos por ambos tipos de anuncios es el mismo, es decir, se 
pagará en relación a los metros cuadrados que se instalen, ya 
sea en una obra en construcción, baldío o estacionamiento, el 
pago se deberá realizar tomando en cuenta el número de 
metros cuadrados de valla o de tapial, por lo que no existe 
justificación que para el primer caso se paguen ********** y para 
el otro **********, ya que el esfuerzo que debe realizar la 
autoridad administrativa para la expedición de cada documento 
público es igual, por lo tanto el artículo 193 en su proemio, 
fracción I, inciso g) y primer párrafo son inconstitucionales ya 
que obligan al pago de un derecho a la quejosa para que la 
misma pueda  instalar una valla siendo el pago desproporcional, 
ya que no aplica la carga fiscal en relación con las actividades 
de la Administración pública para expedir el permiso 
administrativo correspondiente y es inequitativo por lo que da 
un trato desigual a las personas que reciben UN SERVICIO 
IDÉNTICO, esto es entre las personas que soliciten permisos 
para instalar tapiales y las que la soliciten para instalar vallas.
(…)”
(Fojas 22 y 23 del expediente)

De los argumentos antes transcritos se advierte claramente que 

el planteamiento respecto a la incongruencia en el pago de los 

derechos de una licencia para instalar anuncios en una valla, fue 

hecho valer por la quejosa en función de la garantía de equidad 

tributaria, mas no de la de proporcionalidad, pues la violación de esta 

última en el caso del pago de derechos, no depende de lo establecido 

en otra norma, sino de que se atienda, en principio, al costo que 

representa para el Estado la prestación del servicio o el beneficio 

obtenido por la utilización de un bien público, así como otros 

elementos adicionales de acuerdo precisamente al tipo de servicio, 
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que desde luego, no son necesariamente el reflejo de la capacidad 

contributiva del particular, como sucede en el caso de los impuestos. 

En el caso, se insiste, del escrito de demanda no se advierte que 

la recurrente haya formulado argumento alguno en el que hubiera 

manifestado que el artículo 193, fracción I, inciso a), primer párrafo del 

código en cita, viola el principio de proporcionalidad tributaria porque 

“…el número de metros cuadrados de valla no guarda relación con la 

cantidad a pagar, ello es así ya que la expedición de la licencia no 

entraña un esfuerzo proporcional en metros cuadrados, es decir, la 

autoridad hace el mismo esfuerzo y le cuesta lo mismo otorgar una 

licencia de un metro cuadrado que de cien…”; como lo hace valer en la 

presente instancia.

Por otra parte, de la sentencia recurrida se observa que con 

relación a la garantía de proporcionalidad, la juez de distrito 

primeramente,  determinó que la norma reclamada no vulnera tal 

principio tributario e hizo una serie de consideraciones al respecto, 

para luego, inmediatamente señalar que era inoperante el concepto de 

inconformidad en cuanto a la violación de la citada garantía, porque la 

quejosa no formuló argumento alguno tendente a demostrar “…la 

incongruencia del monto de la cuota, en relación con el costo que para 

el Estado representa la realización del servicio, pues como se advierte 

de lo expuesto con antelación, únicamente señala que dicho numeral 

es inconstitucional al resultar desproporcional en relación con la 

cuota establecida para la colocación de anuncios en tapiales, 
previsto en el inciso a) de la fracción I del dispositivo legal en 
comento”.
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De lo que pareciera que existe una incongruencia interna de la 

sentencia pero no es así, en virtud de que el estudio efectuado  

primeramente por la juzgadora, aparentemente con relación a la 

garantía de proporcionalidad, en realidad versó nuevamente sobre la 

garantía de equidad tributaria, ya que se enfocó en los mismos 

aspectos analizados por los que desestimó la violación al principio de 

equidad, a saber: el objeto y el beneficio obtenido por colocar anuncios 

en vallas son distintos respecto a la autorización temporal para hacerlo 

en tapiales;  por tanto se trató de una imprecisión en cuanto a la 

garantía analizada. 

A efecto de corroborar tal consideración se estima necesario 

transcribir la parte conducente de la sentencia sujeta a revisión.

“(…)
Ahora, a efecto de corroborar si como lo sostiene la 

quejosa, el artículo 193, fracción I, inciso g), del Código Fiscal 
del Distrito Federal, conculca en su perjuicio la garantía de 
proporcionalidad tributaria prevista en la fracción IV del 
numeral 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; este Juzgado de Distrito estima conveniente traer a 
contexto lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 
158/2009, en sesión de cuatro de noviembre de dos mil nueve, 
a través de la cual sostuvo, en la parte que interesa, lo 
siguiente:

(…)

En mérito de lo anterior, esta Juzgadora estima que 
contrariamente a lo señalado por la peticionaria de garantías, 
no se conculca en detrimento de sus intereses el principio de 
proporcionalidad a que se refiere la fracción IV del artículo 31 
constitucional, pues como quedó establecido en líneas 
precedentes, el objeto y beneficio que se obtiene de la 
tramitación de una licencia para colocar anuncios en vallas 
respecto de tapiales, no es el mismo, pues el primero, según 
lo establece el artículo 3° de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, se destina a lotes baldíos o estacionamientos 
públicos, mientras que el segundo –tapiales-, debe ser colocado 
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exclusivamente en obras en proceso de construcción; de lo que 
se colige, que los anuncios soportados en vallas pueden 
situarse en un mayor número de puntos de la ciudad de México, 
pues basta que estos se alojen en cualquier estacionamiento 
público y/o lote baldío para cumplir la normatividad respectiva; 
en cambio, los anuncios soportados en tapiales, sólo serán 
permisibles si estos se sitúan en obras en proceso 
construcción.

Además, este órgano jurisdiccional advierte otra 
diferencia no menos importante que la anterior, consistente 
en el beneficio que se obtiene de la tramitación de una 
licencia y un permiso temporal, la cual radica en el hecho de 
que la vigencia de esta última durará un año tratándose de 
anuncios de propaganda comercial en corredores publicitarios, 
y tres años por anuncios denominativos; por su parte, la 
vigencia de las autorizaciones temporales, como su nombre lo 
indica, es sólo por el tiempo que dure la obra en construcción o 
remodelación, o bien, por el equivalente al documento 
solicitado, tratándose de anuncios de información cívica o 
cultural, siempre que no exceda de noventa días naturales; de 
ahí que tampoco se esté frente al mismo beneficio en ambos 
supuestos, por lo que resulta infundado el argumento que 
formula en ese sentido.

De igual modo, este Juzgado de Distrito estima que es 
inoperante el concepto de violación que se analiza, al señalar 
que el artículo 193, fracción I, inciso g), del Código Fiscal del 
Distrito Federal, viola el principio de proporcionalidad tributaria; 
pues sobre el particular, la quejosa no vierte argumento alguno 
tendente a demostrar la incongruencia del monto de la cuota, 
en relación con el costo que para el Estado representa la 
realización del servicio, pues como se advierte de lo expuesto 
con antelación, únicamente señala que dicho numeral es 
inconstitucional al resultar desproporcional en relación con la 
cuota establecida para la colocación de anuncios en tapiales, 
previsto en el inciso a) de la fracción I del dispositivo legal en 
comento; lo cual, ya quedó desvirtuado.

Sin embargo, nada manifiesta en relación con el otro 
elemento de estudio que para tal efecto propone el Máximo 
Tribunal de país en el sentido de que para que un derecho por 
servicios se considere desproporcional, debe atenderse, 
además, al monto de las cuotas en congruencia con el costo 
que para el Estado tenga la realización del servicio. De ahí lo 
inoperante del concepto de violación en estudio.

(…)”.

(Fojas 31- a 35 de la sentencia sujeta a revisión).
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La transcripción anterior corrobora que el estudio efectuado por 

la juzgadora aparentemente con relación a la garantía de 

proporcionalidad, en realidad versó sobre la violación a la garantía de 

equidad tributaria, pues desestimó los argumentos de la quejosa 

precisamente con base en las diferencias del objeto y beneficios de 

obtener una licencia para instalar anuncios en vallas y de una 

autorización temporal para colocar anuncios en tapiales.  

No obstante, como ya se señaló anteriormente, en el caso de los 

derechos, la garantía de proporcionalidad no se cumple en función de 

lo establecido en otra norma sino porque la cuota o tarifa que prevea el 

propio precepto atienda, en principio, al costo que representa para el 

Estado la prestación del servicio, el beneficio obtenido por la utilización 

de un bien público, o  a otros elementos adicionales de acuerdo a la 

clase de servicio prestado.

De ahí que en el caso, con relación a la afirmación genérica que 

efectuó la quejosa, en el sentido de que artículo 193, fracción I, inciso 

a), primer párrafo del Código Fiscal del Distrito Federal, vigente en dos 

mil once, viola la garantía de proporcionalidad tributaria, lo que 

prevalece es la inoperancia de dicho planteamiento decretada por la 

juez; calificativa que no resulta ilegal como lo aduce la agraviada, pues 

como se puso de relieve en la demanda de amparo no formuló 

argumento alguno tendente a demostrar tal afirmación.

En otra línea argumentativa, en el agravio único, la recurrente 

aduce que la juez de distrito indebidamente determinó que el artículo 

93, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, vigente en 

dos mil once, respeta el principio de equidad tributaria, porque: 
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1) Se refiere al pago de derechos de una licencia para la 
instalación de anuncios en vallas; mientras que la fracción II), 
inciso a) del mismo precepto, alude a la autorización temporal, 
para la instalación de anuncios en tapiales; consecuentemente,  
no se está en presencia del mismo objeto sobre el cual 
descansará el anuncio.

2) Existe una diferencia entre la ubicación de uno y otro objeto, 
además de que su destino es diverso, pues el tapial 
invariablemente se colocará en una obra en construcción; en 
tanto que la valla, se ubicará en lotes baldíos o estacionamientos 
públicos.

3) El periodo de la vigencia de la licencia y la autorización 
temporal es diversa, ya que la temporalidad de la licencia es de 
un año, tratándose anuncios de propaganda comercial en 
corredores publicitarios y de tres años, en el caso de anuncios 
denominativos; en cambio, la vigencia de autorizaciones 
temporales es por el equivalente a la duración de la construcción 
de la obra.

Sostiene que tales consideraciones son incorrectas, en razón de 

que la juzgadora federal refiere como objeto de causación al objeto 

material en el que descansa el anuncio, es decir, la estructura que se 

instala en el perímetro del baldío o del estacionamiento; sin embargo, 

el servicio que presta el Estado es idéntico tratándose de la expedición 

de una licencia para la instalación en vallas que para expedir una  

autorización temporal de anuncios en tapiales, tal como lo sostuvo en 

la demanda de amparo al comparar los artículos 86 y 91 del 

Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, que 

establecen los requisitos para el otorgamiento de la licencia y la 

autorización temporal, respectivamente.

Indica que del análisis de dichos numerales se advierte que la 

carga de los contribuyentes para instalar anuncios en vallas o tapiales 

es muy similar, excepto  cuando se pretendan instalar las primeras en 
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un estacionamiento público, en cuyo caso, además, se deberá 

presentar un proyecto de incremento de capacidad del predio para 

alojar vehículos, aprobado por la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal; sin embargo, en ambos casos debe entregarse el 

expediente integrado para el efecto de que la autoridad califique si se 

cumplen o no con los requisitos para la expedición de la licencia o de 

la autorización temporal.

Por otra parte, la actividad del Estado es la misma en los dos 

supuestos, luego, si en cada uno de ellos, los sujetos se encuentran 

en similares circunstancias, es inequitativo que quien solicite una 

licencia para colocar anuncios en vallas tenga que pagar casi un 

trescientos por ciento más en relación con el que solicita una 

autorización temporal para un tapial.

Aunado a ello, continúa argumentando la quejosa, el objeto en el 

que descansa el anuncio, bajo ninguna circunstancia debe tomarse en 

cuenta para el análisis de la constitucionalidad de la norma, en virtud 

de que no guarda relación con el análisis de la documentación que 

debe realizar la autoridad para expedir la licencia o autorización, 

porque el pago de las estructuras que soportan los anuncios es 

cubierto por los particulares; en cambio la carga del Estado para 

otorgar uno u otro documento, es la misma.

Señala que la consideración de la juez de distrito en el sentido 

de que no existe la inequidad alegada en virtud de que la ubicación de 

los tapiales difiere de las de las vallas, carece de fundamentación y 

motivación, pues aun cuando la quejosa y recurrente aludió a dicho 

elemento, ello fue para demostrar que no existe diferencia entre la 

instalación de vallas y tapiales, dado que tal circunstancia no guarda 
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relación alguna con la finalidad del contribuyente, de instalar un 

anuncio para efecto de desarrollar una actividad económica relativa a 

la publicidad exterior; por tanto, si las vallas y los tapiales se colocan 

en perímetros de áreas sin importar su contenido, es inequitativo que 

unos paguen más que otros. 

Manifiesta que no obstante ello, la juzgadora resolvió, sin 

sustento alguno, que las áreas constituyen un elemento a considerar 

para la imposición de la contribución; lo que resulta incorrecto, porque, 

reitera, el contenido del área no guarda relación alguna con el esfuerzo 

que tiene que realizar el Estado para la emisión de la licencia o de la 

autorización temporal; además, el número que pueda existir de 

estacionamientos, baldíos o construcciones, no se relaciona con  la 

actividad de expedir la licencia o autorización; de ahí que en ambos 

supuestos debe darse el mismo trato a los contribuyentes.

A efecto de robustecer lo así argumentado, transcribe el artículo 

17 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, que prevé las 

mismas condiciones que deben cumplir los particulares para la 

instalación de anuncios en vallas y tapiales; con lo cual, desde su 

perspectiva, se acredita que las personas que se ubican en las dos 

hipótesis se encuentran en circunstancia semejantes y por ello, se les 

debe dar tratamiento igual; lo que, afirma, fue soslayado por la juez del 

conocimiento.

Por otra parte, señala que es ilegal e incongruente que la 

juzgadora federal haya considerado la vigencia de la licencia y de la 

autorización temporal para determinar que la norma reclamada no 

viola la garantía de equidad; ello, en razón de que no es un elemento 

que deba tomarse en cuenta, pues quien pretenda instalar una valla 
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debe pagar por metro cuadrado la cantidad de ********** por la vigencia 

de un año de la licencia respectiva; mientras que la persona que 

solicite una autorización temporal para instalar anuncios en tapiales 

debe pagar por metro cuadrado **********por dos años de vigencia. Lo 

que, asegura,  patentiza que el legislador no incorporó como un 

elemento de los derechos en cuestión,  la vigencia de los documentos 

que expide, en principio, por ser una cuestión ajena a la actividad que 

debe desarrollar el Estado por la expedición de un documento; en todo 

caso, de  acuerdo con el criterio de la juez, el pago de la licencia de la 

valla debería ser menor que la autorización de un tapial. 

Sostiene que con base en la jurisprudencia de rubro: 

“DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN 

ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL 

MONTO DE LA CUOTA”, la juez determinó lo siguiente:

A) Que tratándose de derechos, el legislador puede establecer 

varias cuotas o tarifas progresivas, o como en el caso, un 

porcentaje, cuando la prestación del servicio público demanda 

una compleja conjunción de actos materiales de alto costo o 

que tienda a agotar la prestación de un servicios, por lo que 

es absolutamente legítimo que puedan tomarse en cuenta 

elementos adicionales al costo del servicio, como los 

beneficios al usuario.

B) En el caso, el beneficio que se obtiene de la tramitación de 

una licencia para colocar anuncios en vallas respecto a 

tapiales no es el mismo, porque el primero se destina a lotes 

baldíos o estacionamientos públicos, mientras que el segundo 
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se destina a obras en construcción, de lo que se colige que 

las vallas pueden situarse en un mayor punto de la ciudad. 

C) Que otro beneficio radica en la vigencia de la licencia y de la 

autorización temporal.

Consideraciones que, reitera, carecen de fundamentación y 

motivación porque del texto de  la referida jurisprudencia, no se 

deprende que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

haya establecido como elementos a considerar en la determinación de 

“derechos”, los beneficios que se puedan obtener de los mismos, por 

el contrario, en diversos criterios, el Alto Tribunal ha sostenido que en 

la imposición del pago de “derechos” se debe atender única y 

exclusivamente al costo del servicio público prestado,  es decir, lo 

relacionado con el despliegue técnico, mas no a aspectos ajenos como 

el beneficio económico que pudiera representar la licencia o la 

autorización temporal, ya que para gravar los beneficios obtenidos se 

encuentran los impuestos.

Indica que contrariamente a lo considerado por la juzgadora, ni 

siquiera puede considerarse un beneficio que existan más puntos 

dentro del Distrito Federal para colocar vallas que tapiales, ya que la 

instalación de anuncios publicitarios en unos y otros depende de 

cuestiones particulares, como el dinero que tengan para invertir en su 

instalación, de la demanda del servicio, de los actos jurídicos que 

celebren con los propietarios de las áreas de estacionamiento o 

construcciones; esto es, el número de estacionamientos y baldíos no 

guarda relación ni con el Estado ni con los contribuyentes; sino que se 

trata de una cuestión ajena, estimar lo contrario, implicaría que el 
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legislador al momento de emitir la norma contó los estacionamientos, 

baldíos y construcciones en proceso. 

En cuanto a la vigencia, manifiesta que, como ya lo señaló 

anteriormente, es mayor la de la autorización temporal que de la 

licencia; además, el beneficio derivaría en todo caso de la explotación 

que se realice de las vallas, lo que resulta una cuestión incierta al 

momento de otorgarse la licencia o autorización, en todo caso, dichos 

beneficios serán gravados por el impuesto sobre la renta de los 

contribuyentes.

Planteamientos que devienen igualmente ineficaces, como se 

demostrará a continuación.

En la sentencia recurrida la juez de distrito determinó que la 

norma reclamada no viola la garantía de equidad tributaria porque 

tratándose del pago de derechos para la instalación de vallas, por un 

lado, y tapiales, por el otro, no se está en iguales supuestos de hecho 

a fin de que correspondan idénticas consecuencias jurídicas, 

sustancialmente, por las siguientes razones:

 El objeto sobre el cual descansará el anuncio es distinto 

en cada caso, pues los “tapiales” constituyen un tablero de 

madera o lámina ubicado en vía pública, destinado a cubrir 

el perímetro de una obra en proceso de construcción, y en 

el caso de la “valla” se trata de una cartelera situada el 

lotes baldíos o estacionamientos públicos; de ahí que la 

ubicación de uno y otro objeto tenga un destino específico 

para cada supuesto en particular, pues el primero -“tapial”- 

invariablemente deberá colocarse en el perímetro de una 
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obra en construcción, mientras que la “valla”, 

estrictamente en lotes baldíos o estacionamientos 

públicos; de lo que se colige, que los anuncios soportados 

en vallas pueden situarse en un mayor número de puntos 

de la ciudad de México, pues basta que estos se alojen en 

cualquier estacionamiento público y/o lote baldío para 

cumplir la normatividad respectiva; en cambio, los 

anuncios soportados en tapiales, sólo serán permisibles si 

éstos se sitúan en obras en proceso construcción.

 Otra diferencia radica en el hecho de que la licencia, de 

conformidad con el artículo 88, fracciones I y II, del 

Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior en el Distrito 

Federal, tendrá vigencia de un año tratándose de anuncios 

de propaganda comercial en corredores publicitarios, y de 

tres años por anuncios denominativos; por su parte, la 

vigencia de las autorizaciones temporales, como el propio 

nombre lo indica, será únicamente por el equivalente a la 

duración de la obra en construcción o remodelación, 

tratándose de anuncios en tapiales, y equivalente a la 

solicitada, respecto de anuncios de información cívica o 

cultural, siempre que no exceda de noventa días naturales. 

De ahí que tampoco se está en frente al mismo beneficio 

en ambos supuestos.

Pues bien, al margen de las consideraciones sustentadas por la 

juez de distrito, este tribunal colegiado estima que la conclusión a la 

que arribó, en cuanto a que el artículo 193, fracción I, inciso g), del 
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Código Fiscal del Distrito Federal vigente en dos mil once, no viola la 

garantía de equidad tributaria, es jurídicamente correcta.

A efecto de justificar tal postura es necesario tener presente el 

contenido de los artículos 1 y 2 de la Ley de Publicidad Exterior del 

Distrito Federal.

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés 
general y tiene por objeto regular la instalación de publicidad 
exterior para garantizar la protección, conservación, 
recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano del Distrito 
Federal.

Los habitantes de la Ciudad de México tienen el derecho a 
desarrollarse en un entorno natural y urbano armónico que 
propicie una mejor calidad de vida.

Artículo 2. Son principios de la presente Ley:

I. El paisaje urbano es el aspecto que ofrecen las 
edificaciones y los demás elementos culturales que hacen 
posible la vida en común de los ciudadanos, así como el 
entorno natural en el que se insertan, los cuales conforman 
los rasgos característicos de la ciudad y crean un sentido 
de identidad colectiva;

II. El paisaje urbano representa un factor de bienestar 
individual y social y un recurso económico para la ciudad, 
por lo cual su protección implica derechos y obligaciones 
para todos los habitantes;
III. El espacio público está constituido por las calles, 
paseos, plazas, parques, jardines, y demás lugares de 
encuentro de las personas, por lo cual debe ser 
considerado un punto de convivencia que merece cuidado 
y preservación constante;

IV. La publicidad exterior es una actividad que fomenta el 
desarrollo económico de la ciudad, cuyo impacto debe ser 
armónico con el paisaje urbano, por lo cual debe ser 
regulada en beneficio del interés general;

V. La publicidad exterior desordenada y la saturación 
publicitaria, provocan contaminación visual;
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VI. La contaminación visual es la alteración del paisaje urbano 
provocada por factores de impacto negativo que distorsionan la 
percepción visual del entorno e impiden su contemplación y 
disfrute armónico en detrimento de la calidad de vida de las 
personas;

VII. Toda persona tiene derecho a percibir una ciudad libre de 
estímulos publicitarios, y en general, de todo agente 
contaminante;

VIII. Toda persona tiene derecho a obtener información 
mediante las estructuras de publicidad exterior;

IX. Las edificaciones hacen posible el desarrollo de las 
actividades humanas, por lo cual deben brindar seguridad 
estructural, iluminación y libre ventilación;

X. La integridad física y patrimonial de las personas, el 
bienestar individual y la preservación del medio ambiente, son 
valores superiores en el territorio del Distrito Federal;

XI. El patrimonio cultural urbano es el conjunto de 
elementos urbano-arquitectónicos de la ciudad heredados 
por las generaciones precedentes, cuyo valor exige su 
preservación física; y

XII. Es obligación de los ciudadanos y de las autoridades 
preservar la identidad cultural de la Ciudad de México e inducir 
en las generaciones presentes el conocimiento y aprecio del 
paisaje urbano.

XIII. Es un valor ciudadano que el medio ambiente y los 
recursos naturales sean respetados en todo momento, 
particularmente los árboles con follaje consolidado en lo 
individual, así como los bosques, camellones arbolados, los 
parques, jardines, áreas verdes, áreas de valor ambiental y 
áreas naturales protegidas.”

De las normas transcritas se desprende que el objeto de la Ley 

de Publicidad Exterior del Distrito Federal es regular la instalación de 

publicidad exterior para garantizar la protección, conservación, 

recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano de dicha entidad; 
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el cual es definido como el aspecto que ofrecen las edificaciones y los 

demás elementos culturales que hacen posible la vida en común de 

los ciudadanos, así como el entorno natural en el que se insertan.

En tanto que el espacio público está constituido por las calles, 

paseos, plazas, parques, jardines, y demás lugares de encuentro de 
las personas, por lo que debe ser considerado un punto de 

convivencia que merece cuidado.  

De tales premisas, se obtiene que, el paisaje urbano es un 
bien del dominio público intangible, que no puede desvincularse 
del espacio público del Distrito Federal, que cumple con una doble 

función, pues por un lado, representa  un factor de bienestar individual 

y social, y por el otro, es un recurso económico para la ciudad 

mediante la concesión de su uso o aprovechamiento.

Asimismo, las normas insertas establecen en favor de los 

habitantes del Distrito Federal el derecho a desarrollarse en un entorno 

natural y urbano armónico que propicie una mejor calidad de vida; 

motivo por el cual, su protección implica derechos y obligaciones para 

todos los habitantes.

Por otra parte, el legislador reconoce que la publicidad exterior 

es una actividad que fomenta el desarrollo económico de la ciudad; sin 

embargo, enfatiza que el impacto ocasionado por dicha actividad debe 

ser armónico con el paisaje urbano, de ahí la necesidad de regularla 

en beneficio del interés general.

De lo que válidamente puede concluirse que el paisaje urbano 

debe considerarse como un bien de dominio público en el Distrito 

Federal, cuyo uso o aprovechamiento está regulado en la propia ley y 



R.A. 74/2012 (I- 17°)
TRIBUNAL AUXILIAR 500/2012

33

su reglamento, en beneficio del interés general, a efecto de garantizar 

que los habitantes y visitantes que transiten en el espacio público de la 

Ciudad de México, puedan disfrutar de un entorno agradable que les 

permita una sana convivencia. 

En ese sentido, es importante destacar que uno de los objetivos 

de la ley es evitar una publicidad exterior desordenada así como la 

saturación publicitaria, que se traducen en una contaminación visual, 

dado que ello, afecta la calidad de vida de los habitantes del Distrito 

Federal, al impedir a éstos disfrutar de un paisaje armónico.

En ese contexto, el objeto de los derechos por el pago de una 

licencia, permiso o autorización temporal para instalar anuncios en el 

Distrito Federal en diversas modalidades, no obedecen al 
otorgamiento de un servicio (expedir los mencionados documentos), 

sino al uso o aprovechamiento de un bien intangible del dominio 

público, como lo es el paisaje urbano que integra el espacio público de 

dicha entidad; de ahí que su naturaleza sea la de un derecho por el 

uso o aprovechamiento de bienes del dominio público y no de un 

derecho por servicios.

Sin que se oponga a ello, que el artículo 193 del Código Fiscal 

del Distrito Federal, que prevé las cuotas que debe cobrar el gobierno 

de esa entidad por la expedición de licencias, permisos y 

autorizaciones temporales para instalar anuncios en las modalidades 

contempladas en la Ley de Publicidad Exterior, aluda a los servicios 

por la expedición de dichos documentos, pues en los términos 

anotados, la materia gravable es el uso o aprovechamiento del paisaje 

urbano. 
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De ahí que resulten ineficaces los argumentos formulados por la 

quejosa recurrente en los que sustenta la violación a la garantía de 

equidad tributaria en el hecho que represente el mismo costo para el 

Estado revisar la documentación para expedir una licencia para 

instalar anuncios en vallas que emitir una autorización temporal para 

colocarlos en tapiales.  

Una vez precisada la naturaleza de los derechos que se cobran 

por la licencias y las autorizaciones temporales de mérito, se aborda el 

estudio de los motivos de agravio de la quejosa en cuanto a que el 

artículo 193, fracción I, inciso g), primer párrafo, del Código Fiscal del 

Distrito Federal, otorga un trato inequitativo a quienes instalan 

anuncios en vallas, pues deben pagar por concepto de derechos la 

cantidad de **********, por metro cuadrado; mientras que, conforme a la 

fracción II inciso a) del mismo precepto, quienes instalen anuncios en 

tapiales deben cubrir por metro cuadrado **********; sin que exista 

justificación para ello.

Como punto de partida, debe señalarse que tratándose de los 

derechos fiscales por el uso o aprovechamiento de bienes del 
dominio público, las garantías de proporcionalidad y equidad previstas 

en el numeral transcrito, operan con un sistema distinto al de los 

impuestos.

Sobre ese tópico el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha establecido que el principio de equidad 

tributaria de los derechos citados se cumple, por regla general, cuando 

las tasas aplicables son fijas e iguales para los gobernados que usan, 

explotan o aprovechan en similar grado el mismo bien de dominio 
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público, al traducirse en un beneficio uniforme para ellos; o variables, 

si el grado de utilización del bien es diferente.

El anterior criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 

que se inserta a continuación.

“DERECHOS POR USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES 
DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN. ELEMENTOS 
PARA DETERMINAR SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. 
Tratándose de derechos fiscales por el uso o aprovechamiento 
de bienes del dominio público de la Nación, a que se refieren 
los artículos 2o., fracción IV, del Código Fiscal de la Federación 
y 1o., párrafo primero, de la Ley Federal de Derechos, el 
principio tributario de proporcionalidad no puede apreciarse, 
como en los impuestos, tomando en cuenta la capacidad 
contributiva del obligado, pues las actividades de usar o 
aprovechar dichos bienes no reflejan por sí solas y de modo 
patente, disponibilidad económica; de ahí que el citado principio 
constitucional se haga derivar, partiendo del acto de permisión 
del Estado, del grado de aprovechamiento de los bienes del 
dominio público, medido en unidades de consumo o de 
utilización de acuerdo con la naturaleza del bien, así como del 
beneficio aproximado obtenido por el usuario y, en su caso, de 
la valoración de su mayor o menor disponibilidad o su 
reparación o reconstrucción, si se produce un deterioro. Por su 
parte, el principio de equidad tributaria de los derechos 
citados se cumple, por regla general, cuando las tasas 
aplicables son fijas e iguales para los gobernados que 
usan, explotan o aprovechan en similar grado el mismo 
bien de dominio público, al traducirse en un beneficio 
uniforme para ellos; o variables, si el grado de utilización 
del bien es diferente.”

Novena Época. Registro: 165045. Instancia: Segunda Sala. 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta,  XXXI, Marzo de 2010, Materia(s): Constitucional, 
Administrativa. Tesis: 2a./J. 27/2010. Página: 1031

Partiendo de tales premisas, debe verificarse si en el caso 

existen variables que justifiquen o no, el cobro de diferentes cuotas 

para los particulares que coloquen anuncios en vallas o tapiales.
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Par ello, debe atenderse a  contenido del artículo 193, fracción I, 

inciso g), primer párrafo del Código Fiscal del Distrito Federal, así 

como a su la fracción II, inciso a), del mismo numeral, respecto de la 

cual alega la violación a la garantía de equidad tributaria.

“ARTICULO 193.- Por la expedición de licencias y 
autorizaciones temporales de anuncios, conforme lo establecido 
en la legislación de la materia en el Distrito Federal, y en las 
demás disposiciones jurídicas correspondientes, con excepción 
de los anuncios que no requieran licencia o autorización 
temporal, se pagarán derechos, de acuerdo a las cuotas que a 
continuación se establecen:

I. Licencia para la instalación de anuncios:

(…)

g) En vallas ubicadas en vías primarias y secundarias, por 
metro cuadrado - $4,903.00

(…)

(REFORMADA, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2010)
II. Autorización temporal para la instalación de anuncios:

a) En tapiales ubicados en vías primarias y secundarias, 
por metro cuadrado - $992.00
(…)”.
De la norma inserta se observa que el legislador local estableció 

distintas cuotas por la expedición de licencias para instalar anuncios 

en vallas que para las autorizaciones temporales para colocarlos en 

tapiales.

Asimismo, es conveniente atender a las definiciones de vallas, 

tapiales, licencias y autorizaciones, que se establecen en el artículo 3 

de la ley en comento, las cuales se transcribirán en un orden diverso al 

previsto en ese precepto. 

“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
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(…)

XII. Anuncio en tapiales: El instalado en un tablero de madera 
o lámina ubicado en vía pública, destinado a cubrir el perímetro 
de una obra en proceso de construcción;
(…).

XXXIX. Valla: Cartelera situada en lotes baldíos o 
estacionamientos públicos, con fines publicitarios, de 
conformidad con lo dispuesto por esta Ley;

XXVI. Licencia: El documento público en el que consta el acto 
administrativo por el cual la Secretaría, o en su caso las 
Delegaciones, permiten a una persona física o moral la 
instalación de anuncios denominativos o autosoportados 
unipolares en corredores publicitarios, de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley;

XIX. Autorización temporal: El documento público en el que 
consta el acto administrativo por el cual la Secretaría, o en su 
caso las Delegaciones, permiten a una persona física o moral la 
instalación de anuncios de propaganda en tapiales, y en su 
caso, la instalación de información cívica o cultural, de 
conformidad con lo dispuesto por esta Ley;

XX. Corredor publicitario: La vía primaria determinada de 
conformidad con lo dispuesto por esta Ley, en la que pueden 
instalarse anuncios autosoportados unipolares de propaganda 
comercial en inmuebles de propiedad privada;

(…)”
Por otra parte, en cuanto a la vigencia de la licencia para instalar 

anuncios en vallas y de la autorización temporal para colocarlos en 

tapiales, debe atenderse a los artículos 69 y 76 de la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal, que disponen:

“Artículo 69. (…)

La licencia de anuncios en vallas permitirá a una persona 
física o moral, la instalación de un anuncio por un plazo de 
un año prorrogable. La expedición de las licencias a que se 
refiere este párrafo se regirán por las normas aplicables a la 
expedición de las licencias de anuncios en corredores 
publicitarios.
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Artículo 76. La Secretaría podrá expedir autorización para 
instalar anuncios:

I. En tapiales en vías primarias y en nodos publicitarios, la cual 
tendrá una vigencia máxima de dos años prorrogable por el 
mismo plazo;

(…)”. 

Del marco referencial anterior, se advierte que existe una 

diferencia entre la licencia y la autorización que otorga el gobierno del 

Distrito Federal para que un particular haga uso de los espacios que 

integran el paisaje urbano, pues la primera regula la colocación de 

anuncios en vallas (cartelera) situadas en terrenos baldíos o 

estacionamientos y se otorga con una vigencia de un año, la cual se 

puede prorrogar indefinidamente, desde luego, siempre y cuando se 

cumplan con los requisitos establecidos en los ordenamientos 

aplicables. 

Esto es, el particular puede ejercer la referida actividad por el 

tiempo que permanezca el estacionamiento abierto al público, o 

mientras no se construya u ocupe el terreno baldío, desde luego, con 

la obligación de renovar cada año la licencia respectiva.

En cambio, tratándose de la autorización temporal para instalar 

anuncios en tapiales(tablero de madera o lámina destinado a cubrir el 

perímetro de una obra en proceso de construcción); su vigencia está 

supeditada a la duración de la obra si es menor a dos años, o a este 

plazo si es mayor, el cual se puede prorrogar por otros dos años más 

si aún no se ha concluido la obra; lo que implica que en el caso de los 

tapiales, la colocación de los anuncios es una actividad en principio 

provisional  que está subordinada al tiempo que dure  la construcción 
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de la edificación de que se trate, que si bien pudiera prolongarse dos 

años o más, ello es una cuestión aleatoria; máxime que por los costos 

que representan una edificación, el inversionista procura terminarla en 

el menor tiempo posible a efecto de no sólo recuperar su inversión, 

sino de obtener las utilidades de la misma.

Además, la publicidad exterior en un tapial está sujeta a  

condiciones distintas que las de una valla, pues en aquéllos los 

anuncios estarán expuestos al polvo y a la contaminación derivada de 

los materiales de construcción, inclusive a que se obstruyan por 

momentos debido a los camiones, grúas y demás maquinaria que se 

pueda colocar frente de los tapiales; lo que implica que el beneficio 

económico para el particular que realiza la publicidad sea menor, pues 

inclusive pudiera acontecer que los peatones y los automovilistas 

pudieran evitar transitar por la calle en la que se encuentra la obra en 

construcción precisamente por el polvo o el tráfico que origina la 

maquinaria utilizada; en cambio, en el caso de las vallas, la visibilidad 

de los anuncios no está expuesta a los referidos inconvenientes, por lo 

cual el impacto que se pretende causar en el público puede ser mayor, 

consecuentemente, el  beneficio económico es más elevado, pues se 

puede cobrar más por  cada anuncio. 

Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional llega a la 

conclusión de que las condiciones de tiempo (uso precario contra uso 

indefinido) y los beneficios de instalar anuncios en vallas y en tapiales, 

constituyen variables que justifican el establecimiento de cuotas por 

concepto de derechos por el uso o aprovechamiento del paisaje 

urbano del Distrito Federal, ya que,  se insiste, la publicidad en tapiales 

es una actividad temporal de carácter precario, que está supeditada a 

la duración de la obra que se construya, pues a pesar de que pueda 
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concederse con una vigencia de dos años prorrogables, si la obra 

termina antes, deben retirarse los tapiales; además de que los 

anuncios están expuestos a elementos de la construcción que 

pudieran dañarlos, por tanto, no pudiera cobrarse una cuota más 

elevada por una autorización temporal, si el beneficio de colocar los 

anuncios puede verse disminuido por el tiempo que dure la obra y por 

las condiciones de deterioro a las que está expuesto el anuncio.

En tanto que tratándose de las vallas, el particular puede ejercer, 

en principio, indefinidamente y en mejores condiciones de impacto 

publicitario la citada actividad, en cuyo caso, la autoridad debe verificar 

aun con mayor diligencia que no se provoque una contaminación 

visual que afecte el derecho de los habitantes a un entorno urbano 

armónico.

Inclusive, si en el baldío se construye una obra, a pesar de que 

se encuentre vigente la licencia, se debe retirar la valla y solicitarse 

autorización temporal para poner los mismos anuncios u otros en los 

tapiales que se coloquen en el perímetro de la obra, en términos del 

artículo 51 de la Ley de publicidad Exterior del Distrito Federal que 

dispone:

“Artículo 51. Cuando al predio baldío se le dé un uso 
específico o se inicie en él una construcción, el titular de la 
licencia deberá retirar los anuncios en vallas. La misma 
obligación tendrá el titular de la licencia cuando los anuncios en 
vallas hayan sido instalados en los predios que hayan dejado 
de ser estacionamientos públicos.

Si se iniciara una construcción en los predios a los que se 
refiere el párrafo anterior, las vallas podrán permanecer con el 
carácter de tapiales siempre que el interesado obtenga una 
autorización temporal con fecha de expedición anterior a la 
fecha de inicio de la construcción respectiva.”
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En ese contexto, la norma reclamada determina la aplicación de 

las mismas cuotas por derechos  para colocar anuncios en el paisaje 

urbano, que se realicen en iguales condiciones, esto es, todos los que 

ubiquen anuncios en vallas pagarán la misma cantidad por metro 

cuadrado; pero si en el baldío o en el estacionamiento se inicia la 

construcción de la obra, entonces, el particular ya se ubicará en un 

supuesto diverso, por tanto, los anuncios pasarán de vallas a tapiales, 

en cuyo caso, ya no pagará las mismas sino las que se aplican a los 

tapiales, dado que cambian las condiciones en que se aprovecha el 

espacio público que integra el paisaje urbano.  

Las razones expresadas permiten concluir que la cuota 

establecida en el artículo 193, fracción I, inciso g), del Código Fiscal 

del Distrito Federal, vigente en dos mil once, en relación con la 

prevista en la fracción II, inciso a) del mismo numeral, no es violatoria 

del principio de equidad tributaria, pues la temporalidad y el beneficio 

que se obtiene del aprovechamiento del espacio que integra el paisaje 

urbano son distintos cuando se instalan anuncios en vallas que en 

tapiales, de ahí que existan razones objetivas que justifican la 

existencia de cuotas distintas para ambos supuestos.

Sin que en la demanda de amparo, la quejosa hubiera 

cuestionado el monto que por sí que se establece en la norma 

impugnada por cada metro cuadrado de la valla, pues su reclamo lo 

hizo valer función de la cantidad establecida en la fracción II, inciso a 

del numeral 193 del código en cita.

Las consideraciones desarrolladas patentizan que, 

independientemente de los motivos jurídicos sustentados por la juez 
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de distrito, la conclusión a la que arribó en cuanto a que la norma 

reclamada no es violatoria de la garantía de equidad, resulta apegada 

a derecho.

Por otra parte, no benefician a la quejosa los diversos criterios 

que invoca en apoyo a sus argumentos, pues versan sobre los 

derechos por el pago de servicios, en tanto que los establecidos en el 

precepto combatido tiene su origen en el uso o aprovechamiento de un 

bien del dominio público.

En las relacionadas condiciones, ante la ineficacia de los 

motivos de agravio analizados, lo procedente es, en la materia de la 

revisión,  confirmar la sentencia reclamada.

Finalmente, debe indicarse que al resultar infundados los 

agravios propuestos por la parte quejosa, resulta innecesario el 

estudio de la revisión adhesiva interpuesta por la autoridad recurrente, 

si se toma en cuenta que la adhesión al recurso carece de autonomía 

en cuanto a su trámite y procedencia, pues sigue la suerte procesal de 

éste y, por tanto, el interés de la parte adherente está sujeto a la 

suerte del recurso principal; de ahí que, si los agravios propuestos en 

ésta no prosperaron en beneficio de la quejosa recurrente, es 

innecesario el examen de los expresados mediante la adhesión.

Sirven de apoyo a lo antes manifestado, el criterio sustentado 

por  la Segunda  Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que establecen lo siguiente:

“REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. DEBE 
DECLARARSE SIN MATERIA SI LA REVISIÓN PRINCIPAL 
RESULTA INFUNDADA. El artículo 83, fracción IV, de la Ley 
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de Amparo prevé la procedencia del recurso de revisión contra 
las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito, y en su 
último párrafo establece que en todos los casos a que se refiere 
ese precepto, la parte que obtuvo resolución favorable a sus 
intereses puede adherirse a la revisión principal. Ahora bien, si 
se toma en cuenta que el recurso de revisión adhesiva carece 
de autonomía, al señalar el párrafo indicado que la adhesión al 
recurso sigue la suerte procesal de éste, es evidente que si la 
revisión principal resulta infundada, aquél debe declararse sin 
materia, por su naturaleza accesoria”.

Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  XXVI, Septiembre 
de 2007. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 166/2007. Página:   552.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia 

recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a 

**********, de conformidad con el último considerando de la presente 

resolución.

TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión 

adhesiva interpuesto por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Con disquete que contenga la presente resolución, devuélvanse 

los autos del recurso de revisión número R.A. 74/2012 (Tribunal 

Auxiliar 500/2012); así como el juicio de amparo indirecto número 

**********, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito, al tribunal colegiado de origen, por 

conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar 

de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, para su 
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notificación y efectos señalados en el Punto Quinto, numerales 6 y 7 

del Acuerdo General 20/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal. Con copia de esta resolución y de los proveídos 

correspondientes, fórmese cuaderno de antecedentes, el cual, en su 

oportunidad, deberá archivarse. 

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito 

Federal, por unanimidad de votos de los Magistrados: Presidente José 

Manuel Villeda Ayala, Andrea Zambrana Castañeda y César Thomé 

González; siendo ponente la segunda de los nombrados. 

Firma el magistrado Presidente y la Ponente, con la secretaria de acuerdos, 

que autoriza y da fe. “Firmados tres firmas ilegibles. Rúbricas.” 

FIRMADOS: MAGISTRADO PRESIDENTE: JOSÉ MANUEL VILLEDA 

AYALA, LA MAGISTRADA PONENTE: ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA Y LA 

SECRETARIA DE ACUERDOS. LIC. GEORGINA VALENZUELA MARTÍNEZ. 

RÚBRICAS.

En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracciones II y VI, 13°, fracción 
IV, 14°, fracciones I y IV, y 18°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 2°, fracciones VIII y IX, 
XXI y XXII, 8°, párrafo tercero y 9°, segundo párrafo, del Reglamento de la 
Suprema Corte de Justicia Federal para la aplicación de la Ley Citada, en esta 
versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada 
o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
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El licenciado(a) , hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los 
artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública  Gubernamental, en esta 
versión pública se suprime la información  considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra  en el ordenamiento mencionado. 
Conste.


