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----- EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 

siendo las catorce horas del treinta de enero de dos mil quince, reunidos el 

Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal 

Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, en Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, a la que se convocó con oportunidad, la que dio inicio en la 

fecha y hora indicadas.--------------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia; habiendo 

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

puso a la consideración de los señores consejeros el orden del día, el que 

fue aprobado.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes 

asuntos:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Escrito del veintinueve de enero de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta original y seis copias 

simples de la demanda de amparo directo que promueve contra el 

acto que reclama de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia del compareciente y el CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al Juzgado 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial; asimismo 

solicita se le conceda la suspensión del acto reclamado.------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 

fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, fracción 

I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 21, 24, 26, fracción II, 

inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 de la vigente Ley de 

Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y por 
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separado proveer acerca de la suspensión del acto reclamado; certificar al 

pie de la demanda de garantías, la fecha en que fue notificada a la 

quejosa la resolución reclamada, la de presentación de la mencionada 

demanda, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; 

en la demanda de amparo no se señala a persona alguna como tercero 

interesado, sin embargo, este Consejo de la Judicatura advierte que se 

actualiza dicha figura jurídica, dado que se surte el supuesto previsto en el 

artículo 5, fracción III, apartado a), de la Ley de Amparo, si se tiene en 

consideración que CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al 

Juzgado CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, tienen 

interés jurídico en que subsista el acto reclamado que consiste en la 

resolución del procedimiento administrativo de queja que determinó la 

improcedencia de la misma; en consecuencia, se dispuso notificar vía 

oficio dado el carácter de autoridad de los terceros interesados, girándose 

despacho al Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, a efecto de que, en auxilio de las labores del 

Consejo de la Judicatura, disponga que por conducto del Actuario que 

designe la Central de Acuarios de ese Distrito, se hagan los respectivos 

emplazamientos a los mencionados funcionarios judiciales, adjuntando 

sendas copias de la demanda de amparo debidamente selladas y 

rubricadas, para que, si es su deseo, comparezcan ante el Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del  Décimo Noveno Circuito 

en turno, con residencia en esta capital, a defender sus derechos; 

asimismo, por conducto del Magistrado Presidente, se dispuso rendir al 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el informe con 

justificación, acompañando el escrito original y copia de la demanda de 

amparo y copia certificada del escrito de presentación, así como, con 
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carácter devolutivo, los autos originales del expediente de origen. 

Asimismo, en acuerdo por separado, con apoyo en los artículos 125, 128, 

130 y 132 de la Ley de Amparo, se estimó improcedente conceder la 

suspensión solicitada, pues no obstante que se solicita expresamente por 

el quejoso y no se sigue perjuicio al interés público o se contravienen 

disposiciones de orden público, la naturaleza de la resolución reclamada 

tiene efectos declarativos, y por lo tanto, desde el momento de su dictado 

se entiende como un acto consumado, toda vez que como el mismo 

quejoso lo señala, lo que busca con su petición es detener la ejecución de 

una resolución que, como se advierte, únicamente tiene efectos 

declarativos; en consecuencia a lo anterior, dado que el objeto de la 

suspensión es mantener las cosas en el estado en que se encuentran a fin 

de preservar la materia del amparo, y los actos declarativos, como lo es el 

acto reclamado por el quejoso, por la naturaleza de los mismos conllevan 

una ejecución instantánea al momento de ser dictados, se debe concluir 

que por las circunstancias señaladas, deviene improcedente conceder al 

quejoso dicha medida suspensional.--------------------------------------------------- 

2.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se provea en torno 

al cambio de domicilio del Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que de conformidad con lo informado por el Departamento 

de Proyectos y Obras dependiente de la Dirección de Administración, se 

advierte que el Palacio de Justicia en Nuevo Laredo cuenta con espacios 

dignos, mobiliario y funcional equipamiento, que permiten se cumpla con 

el objetivo trazado en la mejora continua de las condiciones materiales de 

los servidores públicos del Poder Judicial, y que ello redundará en una 

más adecuada y eficiente prestación del servicio en beneficio de los 

justiciables, y que además, este Consejo considera relevante congregar 
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en un mismo edificio oficial diversos órganos jurisdiccionales para obtener 

una mejor administración, vigilancia y disciplina, por ello, con apoyo en los 

artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracciones IV y XVI, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se cambia de domicilio el Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, del que actualmente ocupa, al Palacio de 

Justicia ubicado en calle Municipio Libre, número 146, Colonia SUTERM 

1, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con efectos a partir del día tres de 

febrero de dos mil quince.----------------------------------------------------------------- 

----- Agotados los asuntos, se da por terminada la Sesión, siendo las 

catorce horas con treinta minutos del día de su fecha.---------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de 

febrero de dos mil quince, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente  
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