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HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE STICIA DEL ESTADO. CASA DE 

JUSTICIA. SAN FRANCISCO DE CAMP ,HE, CAMPECHE. ACUERDO DEL 

TRIBUNAL PLENO.  DEL DÍA: • 1 fi EyE 021 

VISTOS: Para dar cumplimiento a lo llenado por el Tribunal Colegiado del 
din  

Trigésimo Primer Circuito, con sede en TI  Francisco de Campeche, Campeche, 

en el oficio número 10382/2020, recibid el trece de Enero de dos mil veinte, en 

relación con la ejecutoria de siete de di.  embre de dos mil veinte, dictada por el 

Tribunal Colegiado del Trigésimo Prime!. Circuito; deducido del Juicio de Amparo 

Directo 1251/2019, promovido por ik 	, 

1 	
_ _ en contra de 

la resolución de dos de septiembre de las mil diecinueve, dictada por el Pleno 

este Tribunal Superior de Justicia d kEstado de Campeche, en el toca 49/1 

20199, derivado del recurso de reVisbn irterpuestd por 	, 
1 1 

en contra de la rts$lucióh  de fecha cinco de abril CI:eotked,  bia:í 0:1' 6d'áa.  "' 
diecinueve, emitida por la Sala ontencioso Administrativa de 	t 1 

e 	 es-e. 	e 	pul] 

ili, ro diT;asma.'d  1 

á 	• 
Tribunal, en el expediente 41/2014426,15 S CA, relativo al Juicio C1114. IS.1.9fir l'Id/ti/11,H'.  

..1 Administrativo de Nulidad, promondop por el 	 ?:,.1. i.finc,.,,,, 

anexando la Ejecutoria donde concede el amparo y protección.  de la justicia federal 

al quejoso. Vistas las Constancias enviadas, que propició la sustanciación de esta 

Alzada y la sentencia de amparo concedida, se procede á resolver el asunto. 

RESULTANDOS: 

It 

1.- Cabe precisar Uue a partir de la sesión ordinaria de dieciocho de septiembre 
dos mil diecisiete, este Pleno H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, se 

Ni 



42d:4 • ;1-kW 
SEGUNbÓ: Se deja insub isteride la sentencia reclamada, dictada por este Flag?» 
de este Tribunal Superior de Justicia del Estado, el dos de septiembre 	 dos  
diecinueve, emitiéndose ola, tomando en cuenta los lineamientos señaladdsi ende: 	I 	• - „ 

Cf; 

r d' C'anipect, esolución que que concede elompare al quejoso. 

.0 ,,.. 
TERCERO: Han sida FUNDADOS el PRIMERO y S:E-OMISO, PARCIALMENTE 

Toca núm. 49/18-2019/P 

,riti 
nulidad, en contra de la resolución cCilittenida 

- . rill  SF04/SSI/DI/0344/2015, de fecha tres de febto de dos mil quince, signado por la 
1, Directora de Ingresos adscrita a la Subsecretária de Ingresos de la Secretaria de 

Finanzas del Gobierno del estado de Carif ehe, ahora denominada Dirección de i 

Recaudación del Servicio de Administraii6ni Fiscal del -estado de CaMpeche, a 

través del cual niega la Solicitud de•itévolUción del- pago de lo indebido del 
Z: 	I  

impuesto sobre nóminas correspondltite•al los ejercicios fiscales 2010, 2011, 
2012, 2013 'y 2014, seguidd ante laSai  la Ocintencioso Administrativa y marcado 
con el número de expediente 41/2412015 SCA, parlas motivos expresados en 
el considerando séptimo de esta rdtución. "I . 	, 	 . 

POR LO ANTERIORME 4 EXPUESTO Y FUNDADO SE: 

0111ESUELyE: 

1411 	i PRIMERO: Se: da cumplimieWo a la ejecutoria de amparo directo número 
1251/2019, promovido por 1 

	

	 . remitida 
ii-Pi  

mediante el oficio numeró 10382/2020, sign'ado 'por..Árigel Esteban Betancourt 

	

II- 	 ...., 
Guzmán, Secretario de Actridos -del Triburial Colegiado del Trigésimo Primer 

-VI' 
Circuito, con sede en San lancisco de Cameeche, recibido el trece de enero de 

dos mil veintiuno, eñ relacill con la ejecutoria. de siete de diciembre de dos mil 
. 	1 . 

veinte, dictada por el Tribunál Colegiado del T igésimd Prirner Circuito. 	 

Administrativa, para efectos 'de precisar que se tiene también corno parte, a la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno/401 Estado, actualmente, 
Secretaria de Finanzas de la Administracióni!ública.d4Ltado de Campeche, asi 
como' también que la ley de Hacienda del atado-  clitampeche, aplicable es la 

.t/W publicada en el 'periódico oficial del atado el veillino de diciembre de dos mil 
. nueve, quedando firme la improcedencia dell juktp contencioso'administrativo de 

en' 'el oficio número 

FUNDADO el TERCERO de los agravios expresatios-lbor.'el recurrente 

CUARTO: En consecuencia SE REFORMA, la resolución de fecha cinco de abril 

del dos mil diecinueve, dictada por la Saila • Conteneioso-Administrativa, para 

efectos de precisar que se tiene también come.parte, a la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado, actualmente, Secretaría de Finanzas de 

. 	113 



I 
la Administración Pública del Estado de Campeche, así como también que la ley 
de Hacienda' del Estado de Campethe, aplicable es la publicada en el periódico 

Oficial del EStado el 'veintiuno de diciembre cíe dos Mil 'nueve, y la interpretación 

correcta de que el trabajo prestado ¡fue en el estado.  de Campeche, quedando 

firme la improcedencia del juicio Ctintencibso:  administrativo de nulidad, en contra 
:y 

de la resolilón conteñidá en el tificib númeto SF04iSSI/D1/0344/2015, de fecha 

tres de febrero de dos Milquince; signada pdr la Directora de Ingresos adscrita a 
. 	?I.  la Subsecretaria de Ingredós de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado 

1.h de Campeche, ahora denominada bireccióh de Recaudación del Servicio de 
li: 

AdministraciOn Fiscal del es ado de Campeche, a través.del cual niega la solicitud 
li de devolugón del pageii de lo , indebido del impuesto sobre nóminas 

9.  correspondiénté a los ejercioios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, seguido 
1•111  • 	I • ante la Sal Administrativa y, Marcado con el número de expediente número 

41/2014-20115 SCA, por los mttivos éxpresados en el considerando SÉPTIMO de 

ésta resolución. 	.. 	Ht • i 	
i 

1' 	• 	'114 1 	i 	
i 

QUINTO:. En cumplimiento a I, la ejecutoria de amparo número 1251/2019, lbs  
mediante atento 'oficio comuniqUehe lo anterior al Tribunal Colegiado del 

i:r I 
Trigésimo Piimer Circuito, .conlcsede en San Francisco de Campeche, 

i  

	

adjuntándosie copia certificada de latOresente resolución. 	  . ,..4. .0.111  
1 	

. 
SEXTÓ: En icumplimiento con lo que Istallecen los adidulos 16, párrafo primero y 

segundo, dé la Constitución Política c11.1 Estados Unidos Mexicanos; 23, 113, 
: 	i.i 

fracción XI y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

	

Pública; 44 113 fracción VII y 123 de lk Le' de Transparencia y Acceso a la 	i 
InformacióniPública del Estado de Campeche, set  hace saber a las partes que los ! 

	

datos persOnales que existen en los expédientes.• y documentación relativa al 	I 
l mismo, se encuentran protegidos por ser infor

I\  mación confidencial, y para permitir 
i 	 t•I  " 

él acceso la está información por diversas.  personas, se requiere quYsel 
I 	 • t 	1 	 ..:./ 	

1 
eliS 

procedimiento jurisdiccional haya causado ejecutorio, para no consideratse codio 
t. 	• 	 1, .b5A1-4/•:' • • 

información reservada, pero además obtener ebtonséntimiento expreso.-
apelios. 

i, 
titulares de éstos datos, todo lo anterior sin perjuiciolde lo que determine e'l\LCIniTill.  

de Transpailencia. • 	 . 	 -A, 	
Potto iloicial del ISIdo. 

, 
I- 	

. 	 . 
o. 	 ,4 ...2

r5p):Jut:11.11:-Campeci 
& 	

I 
Ifibunal Superior de Su. 

SÉPTIMO: :Remítase el expediente número 41/2014t-1015/SCA 
Y, 
y ,c1:111,,Ve 9 KIN':  

' 	I presente resolución a la Sala Contencioso Administrativa de este Tribunal, para su 
^11:1'.alt Jr 	t: • O 	s rpo,   . 

conocimiento y efectos, legales corre¿Condiehtes. 	  

OCTAVO: Cumplido lo anterior, arehivese el Toca 49/18-2019/P como asunto 
il 	1 

fenecido. 
I 
I 

NOVENO: Notifiquese y CumPlase 	  
l 	

I 
i 
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