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. configurada por no haber presentado oportunamente la 
declaración relativa. De ahí que, del la interpretación sistemática 
de los preceptos relativos, se concluye que si la autoridad 
exactora impone la multa señalando que lo hace por haber 
mediado requerimiento, ello significa que el cumplimiento de la 
obligación no fue voluntario y en tal supuesto la multa impuesta 
tiene, pór ese motivo, la debida fundamentación legal." 

La indicada ejecutoria evidencia sin duda alguna, que la 

interpretación realizada por la Sala responsable respecto de lá 

hipótesis prevista en los artículos 81, fracción I, y 82, fracción I, 
inciso a), ambos del Código Fiácal de la Federación, es acorde 

con el estudio y razonamieritó de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al estimar que la presentación clet>0" 
la declaración ante el requerimiento de la autoridad fiscalizadtlá,É 

- l'A Y•-• 
constituye una omisión configurada, que se sanciona conformejt? 

dispuesto en artículo 82, fracción I, inciso a), del Código tributari&,4, 

De ahí lo infundado de los conceptos de violación 
formulados por la quejosa. 

Ante la ineficacia de sus argumentos, lo que procede es 
negar el amparo instado. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los 

artículos 74, 77, 170, 184, 189 y 217 de la Ley de Amparo, se 

resuelve: 

ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a 
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_ „ 
	 _ 13 contra el acto y la autoridad leñalados en el 

considerando primero dé esta ejecutoria. 

Notifíquese como corresponda; anótese; con testimonio de 
eta resolución, devuélvanle los alijas al lugar de su origen y en 

su oportunidad, archívese el expediénte. 

 

  

  

Así lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materias Civil y 

Administrativa del Decimocuarto Circuito, por unanimidad de 
votos de los ciudadanos Magistrados -Rafael Martín Ocampo 
Pizano como presidente y ponénte, José Atanacio Alpuche 

	

..„ 	trufo y Gabriel Alfohso Ayala 'Quiñones, quienes firman con la , , 

	

.• 	, 
e't,y4i-et aria dé Acuerdós Interina, licentiadá Concepción II Loeza 

Gif tnez, que autoriza y dá fa • 

CUATRO FIRMAS ELECTRÓNICAS. Es copia fiel sacada de su original 
que obra en el A.D. 634/2019, materia administrativa, relativo al amparo 
dirscto nromovido bor 

contra la sentencia definitiva ele veinticinco de septiembre de dos mil 
diecinueve, dictada en el juicio contencioso administrativo federal en la 
vía sumaria 1016/19-16-01-2, por fa Magistrada Instructora dé la Sala 
Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y se 
expide en once fojas útiles para los efectos legales procedentes. 

Mérida, Yucatán a seis de agosto de dos mil veinte. 
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