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Mérida, Yucatán. Acuerdo

Tribunal Colegiado en Materias

Penal y Administrativa del Deci ocuarto Circuito, correspondiente
mil veintiuno.
a la sesión de veintiuno de octubre de dos

VISTOS, para
directo

151/2020,

promovido

-

S

los autos del juicio de amparo

resolver

por

por conducto de
., en contra de la

—
|

su representante :
sentencia de veinte de enero de dos mil veinte, dictada por
Tribunal
Magistrado Instructor de la Sala Regional Peninsular del

el

Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad,
en los autos del expediente 419/19-16-01-6; y,

RESULTANDO:
PRIMERO.- Demanda de amparo. Por escrito depositado en

de Correos de San Francisco de Campeche, Campeche,
el seis de marzo de dos mil veinte, y recibido el trece del propio
mes y año, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional! Peninsular
la Oficina

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que por razón de
este Tribunal Colegiado en Materias
turno correspondió conocer

Penal y Administrativa,

a

/

—-

—

por

E

—

conducto de su

representante

demandó

el

amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y
por el acto, que a continuación se precisan:
“IIl.- AUTORIDADES RESPONSABLES

(sic).

H. SALA REGIONAL PENINSULAR DEL

TRIBUNAL

FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
IV. ACTO RECLAMADO.

Sentencia del 20 de enero de 2020, dictada por la
Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia

e

Administrativa, en los autos del expediente 419/19-16-01-6,
relativo al juicio de nulidad promovido por el suscrito en

nombre y representación de
en contra del oficio SEAFIO301/AG/AJO03.1/255/2018 de
fecha 19 de diciembre de 2018 que dio contestación al
recurso de revocación intentado en contra del oficio
SAFIO3001/AG/AF/0529/2018 de fecha 10 de agosto de
|

2018, emitido por la Directora de Auditoría Fiscal de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de

Campeche, en el que se establece una ilegal multa a
nombre de mi representada por importe de $17,370.00".

Violaciones alegadas. La parte quejosa
señaló como derechos fundamentales conculcados los que tutelan
SEGUNDO.-

los artículos 1, 14, 16, 22 y 31 de la Constitución Política de los

Estados Unidos
demanda

Mexicanos,

relatando como hechos de su

los que consideró oportunos.

TERCERO.- Resolutivos del

acto reclamado.

La parte

resolutiva de la sentencia reclamada, de fecha veinte de enero de

dos

mil

veinte, dice lo siguiente:

la

quejosa

'

/

e... 2
a
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por conducto de su representante ....m..

r
Por lo expuesto y fundado, y con
apoyo además en los
artículos 73, 74, 75, 170 y 184 de la Ley de Amparo en vigor,
se
RESUELV E:
ÚNICO.

-

La

Justicia de la Unión NO AMPARA

NI

PROTEGE

por conducto de su representante

en contra del acto reclamado al Magistrado
Instructor de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de

Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, consistente
en la sentencia de veinte de enero de dos mil veinte, dictada en
los autos del expediente 419/19-16-01-6.
Notifíquese. Con testimonio de esta resolución, devuélvanse
los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones
correspondientes en el libro de gobierno de este Tribunal y, en su
oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Decimocuarto Circuito, por unanimidad de votos

de los ciudadanos Magistrados Jorge Enrique Eden Wynter
García (Presidente), Pablo Jesús Hernández Moreno y Juan

Carlos Moreno López; siendo Ponente el segundo de los
nombrados, quienes firman con el Secretario de Acuerdos Vicente
Guillermo Sánchez Abimerhi que autoriza y da fe, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 41, fracción V, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, anterior a la vigente, en
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