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Mérida, Yucatán. Acuerdo del Tribunal Colegiado en

Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto
Circuito, correspondiente a la; sesión ordinaria virtual de
veintisiete de noviembre de dos mil veinte.
VISTO S, para resolver los autos del toca número
32/2020, relativo al juicio contencioso administrativo federal
453/19-16-01-2; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito depositado el catorce
de agosto de dos mil diecinueve, en la Administración de
Correos de México, con sede en el Estado de Campeche, y
recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional
Peninsular del Tribunal Federa de Justicia Administrativa el
treinta y uno de agosto siguiente, compareció
por condúcto de su representante legal
, a promover juicio contencioso
administrativo en contra del apto que reclamó del Director
Jurídico del Servicio de Administración Fiscal del Estado de
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nueva ley, es evidente que sí cobrar; apliCabilidad confórme lo
dispone el artículo Sexto Transitorio invocado.
Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado en
Materias Administrativa y "de Trábajo del Decimocuarto
Circuito, al resolver la revisión fiscal 45/2019 en sesión de
siete de febrero de dos mil veinte, revisión fiscal 56/2019 en
sesión ordinaria virtual de cuatro de junio de dos mil veinte.
Por lo expuesto, •y con apoyó además, en los
artículos 63 de la Ley Federal de P:rocedirniento Contencioso
V, dé la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así
como lo dispuesto en el Acuerdo General 25/2020 del Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar
21/2020, relativo a la reanudación de los plazos y al regreso
escalonado óri los órganos jurisdiccionales ante la
contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintinueve de octubre de dos mil
veinte, se RESUELVE:
PRIMERO. Es IMPROCÉDENTE lá revisión fiscal
interpuesta por el Director Jurídico dél Servicio de
Administración Fiscal del Éstado de Campeche.
SEGUNDO. Queda FIRME la sentencia dictada el
dieciocho de febrero de dos mil veinte, por la Sala Regional
Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en
el juiCio contencioso administrativo federal 453/19-16-01-2.
Notifíquese como corresPonda; con testimonio de
esta resolución devuélvanse lbs autos a su lugar de origen;
háganse las anotaciones correspondientes, y en su
oportunidad, archívese el expediente.
Así, pór unanimidad de votos, ló resolvió el Tribunal
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Administrativo, 93 de la Ley de Amparo, 34, 35 y 37, fracción

