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Juzgados-rae Distrito ten el Estado 'cle'Caniphe2.el'dol.de",octribre de-dos mil veinte. 
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del MinistirlóPúblicoadscribriliFfs-cilia de' Robos dé la.Fiscalli General del Estado, 
ey Director-  de:Selviiicia:al .Contribriyentetdelpertvicite Administración Fiscal del 

Estado, ambos coii -leáidéneinil ésta eludid:Por Ciialide do viola forjo de los artículos 1, 
14, 16, 17, 19, y 20 de ti Constitudóri:Politice de los Estabas Unidos Mexicanos que hizo 
consistir en: 	 . 
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' "IV.- ACTO RECLAMADO: 

a). De la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamo: 
haber dictado el acuerdo de veinticinco de septiembre del presente año en 
donde me impone una multa de 50 unidades de¿pedida y actualización, esto es 

r 	/2 "N • y -7,97-;) 
..., 
-71 j$4,344.00-7cuatro !rail trescientos cuarenta 7y uarrozpesosi)sinlfundarloi y' 

111 	otivá do, Violafider en lid o-adúlele del itr.  sodio uoloso los artículos:1, 14.  y 16 
de':  la.  I Constitución palluca de kis latidos"!  un os' irióiricanoS,9  dedo" OueS él 11  
requerimiento y aplicación de los medios de ap mio aplicadas por a autoridad 
responsable violan mis derechos 'humanos jf garantla otorgadas por la 
constitución federal. 
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b). De la responsable .ejecutora, el 4urnplimlonto .  y 'la inminente 
ejecución de cobro de multa impuesta del 50 unidades de Medida y 
actualización, esto es $4,344.00 (cuatro mil t esclentos ,cuarenta -y cuatro 
'pesos), impuesta -arbitrariamente por la autorid4d responsable ordenadora, en 
contra de/patrimonio del suscrito. 	 '• 	• 
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ad prevista en el artículo 56 constitucional relativa a la 
p elón tiene como propósito primordial y ratio que el 

qué" de la conducta de (a autoridad, lo que se traduce 
detalle y de manera complete la esencia de todas' las 
nos que determinaron el acto da voluntad de manera que 
para el afectado Oder cuestionar y controvertir el mérito 
ole una real y auténtica defensa. Por tanto no basto que 
as observe una motivación pro forma pero de una manera 

incongivente; insuficiente o Imprecisa, que impidaia finalidad del conocimiento, 
comprobtón y defensalpertínente, ni es válido exigirte una 	amplitud o abundancia 
superflua, pues es suficiente la expresión .  de lo eafn'ctamente necesario para 
explicar, justificar y posibilitar la defensa, sil como obra comunicar la decisión a 
electo de 'que se cons dere debidamente fundado y motivado, exponiendo los 
hechos relevantes para elecidir, citando la norma habiritante y un argumento mínimo 
penó suficiente para ac dant el razonamiento del qué se deduzca la relación de 
pertenencia lógica de lo hechos al derecho invocado, que es la subsunción.' 

De suerte que no caus afectación a los derechos humanos del quejoso la multe 
económica.  impuesta y por andel  no amorfia la concesión del amparo, porque la sanción le 
Impuso el Ministerio Público de lb Fiscalía do Robos, haciendo usode su arbitrio, al haberse 
actualizado el supuesto normatiOo de desobediencia, y como irá quedó precisado, el respeto 
al derecho humano de legalidadY certeza jurídicas, no llega al extremo de impedir el uso de 
las atribuciones legales de los m'aíslenos púbicos. ya que exhion, precisamente para hacer 
efectivo sus decisiones. 

Razones que llevan a determinar a esta' juzgadora que, en el caso, quedó 
plenamente justificada la imposi kin de la multa, ya que el peticionario no justificó la causa 
do su contumaz. 

• 
Congruente con las rajones expuestas in asta nrrernrin ps nirinar Al amparo y 

protección de la justicia de la anión al quejáso contra el 
acuerdo de veinticinco de septrbre de dos mil veinte, Meted° por el Ministeno Público 
adscrito ala Fiscalía de Robos la Fiscalía General del Estada 

Negativa 'que se hace ex ensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director do 
Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Fiscal del Estado, al no, 
haber sido combatido por vicios'propios, sino en vía de consecuencia de la orden emitida 
por el Ministerio Público. 

SEXTO. Transparencia y acceso a la Información pública. 	' 
Da conformidad con los dígalos 1, 5 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública' los dalos personales conceibienies a una persono tísica 
f Identificada o Idelitificable; los secretos bancario, fiduciarioi i industrial, comercial, fiscal, 

bursátil y postal, cuya titula 'dad correspondo a particulares, sujetos do derecho 
Internacional o a sujetos obligadbs cuando no involueren el ejercicio de recursos públicos, y 
aquella que presenten los patulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el 
derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los 'bledos internacionales, sera 
considerada como informacIóri confidencial, la que no atará sujeta a temporalidad 
alguna y solo podrán tener atoaba a olla los titulares de la allana, sus representantes y los 
servidores públicos facultados dara ello. Por lo que 'para que bste órgano jurisdiccional, en 
calidad de sujeto obligado, pucho permitir el acceso a dicha 'información confidencial, se 
deberá requerir el consentimiehto de los particulares titularles de la misma; salvo las 
excepciones que para tal efecto revé el diverso numeral /17, de la citada ley. 

. Por tanto, de conformid d con los infinitos 118 y 119, en relación con el Tercero 
Transitorio de la citada ley, la pu ficación de la presente sentericla es pública a partir del día 
de hoy, en. versión.  publica, y través del módulo de captura del Sistema Integral do 
Seguimiento de Expedientes, rotativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito 
y Juzgados de Distrito, con fornie a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 
87/2003, del Pleno del Consejo 1 la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004, do 
la Secretaría Ejecutiva de Carre Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos órganos del 
nombrado Consejo do la Jadia lura Federal; al efecto, se ordena al secretado glosar al 
presente juicio la constancia e captura de la resolución ;en el Sistema Integral de 
Seguimiento de Expedientes. 

Porto expuesto, y con f ndamenlo además on los artíCulos 23, 74, 75, 107 y 217, y 
demás relativos do la Ley de Amare; se, 	, , 	.. 

RESUELVE: • 

.i 
PRIMERO. Le ¡Inercia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso 

:ontrales-ectorque-reClamo-defrAdente-dekM1818f0rl5'Varc5  -- 
adstli to a la Fiscalla le—Rb-Járártrlá—FrsEillITGeneralrlderEáta-do  y Director de 
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Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Fiscal gel Estado; de 
conformidad con los razonamientos expuestos en el cuartoonsiderativo de esta sentencia. i  

SEGUNDO. Se h 	

t 

ace constar que la publicación e esta sentencia so hará Con 
supresión de tos datos sensibles de las partes, de acuerdo conlas razones expuestas en e/ 
&limo punto considerativo de este fallo. 

Notifiques° personalmente a la parte quejosa y por oficio a les autoridades 
responsables, as! como al agente del Ministerio Público de la Federación. 

I 
Así lo resolvió y finna Mercedes del Rosado Bautista Flores, Secretaria en 

Funciones de Juez Segundo de ()idilio en el Estado de Campeche, en términos de los 
adlculos 43 párrafo segundo y 61. fracción )0(11, de la Ley prgénica del Poder Judicial de la 
Federación, en relación con, el articulo 40, fracción I/, de4 Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, cfue reglamenta la or anización y funcionamiento del 
propio Consejo, de conformidad con el oficio CCJIST/3766/2020, de catorce de diciembre de 

t dos mil veinte, firmado electrón/comentepor,e1 Secretario T cnico de la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federo!, emitido en cumplimiento a lo ordenado en 
sesión celebrada eri:ése. misma Mana, alislida (do /Ignacio Pérez Gómez, Secretado de 
Juzgado, olio Soria .  y de fe, hasta 'hoy diezde.  febrerilde dos:mil veintiuno, fecha en 
que las labores del juzgado permillerob el engroso: Doy."' t'IDOS RUBRICAS ILEGIBLES) 
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' "San Franciico'de:Campeche,i 10 de, ebrer
7  e 2021. 
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