A.

ALUMBRADO PÚBLICO

Novena época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
t. XIX, marzo, 2004, tesis: 2ª./J. 25/2004, p. 317.
ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN
ESPECIAL,

INVADEN

LA

ESFERA

DE

ATRIBUCIONES

DE

LA

FEDERACIÓN.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de
jurisprudencia

2a./J.

158/2002,

estableció

que

si

no

se

impugnó

oportunamente la Ley de Hacienda para los Municipios de esa entidad
federativa, que prevé los sujetos, objeto, base y época de pago de la
"contribución especial por servicio de alumbrado público", debe tenerse por
consentida, y que al emitirse anualmente las Leyes de Ingresos para cada
Municipio de ese Estado, surge la posibilidad de impugnar en amparo sólo
respecto de la tasa ahí prevista; ahora bien, en virtud de que los porcentajes
de dicha tasa se hacen depender de las tarifas que para la venta del servicio
público de energía eléctrica establece la Ley de Servicio Público de Energía
Eléctrica y su Reglamento, cuya emisión compete al ámbito federal, así como
las contribuciones correspondientes según lo establece el artículo 73,
fracciones X y XXIX, inciso 5o., subinciso a) de la Constitución Federal,
cuando se impugnen las citadas leyes de ingresos, en cuanto a este elemento,
también es aplicable, en términos del artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de
Amparo, la tesis jurisprudencial temática P./J. 6/88 de rubro: "ALUMBRADO
PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES
QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD
QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON
INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES
DE LA FEDERACIÓN."
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Novena época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
t. XXII, enero, 2003, tesis: 2a./J. 159/2002, p. 151.
ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO.
EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO EN CONTRA DE LA LEY ANUAL DE
INGRESOS, QUE ESTABLECE LA TASA DE LA CONTRIBUCIÓN RELATIVA.
Los elementos de este tributo están previstos en dos leyes diferentes, que son
la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, donde se
establecen como partes esenciales el sujeto, el objeto, la base y la época de
pago, y la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado, que año con año fija
la tasa, que es el otro elemento esencial. Ahora bien, cuando se otorga el
amparo en contra de la Ley de Ingresos en lo que se refiere a la tasa, los
efectos de la protección constitucional amparan al quejoso en contra de todo el
tributo aunque no se haya impugnado la Ley de Hacienda (que estatuye los
otros elementos) o se haya sobreseído respecto de ésta, pues si bien es cierto
que la nueva Ley de Ingresos no da derecho a impugnar los preceptos de
aquélla que no fueron reformados y que ya se consintieron tácitamente,
igualmente cierto resulta que en el supuesto que se examina, el otorgamiento
del amparo en contra de la tasa, que es un elemento esencial de la
contribución, impide que ésta subsista jurídicamente en perjuicio del quejoso.
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