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

siendo las catorce horas del ocho de mayo 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 el siguiente asunto:-- 

Único.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de mayo de dos mil quince, de 

la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que por una parte niega y 

por otra concede la suspensión en el incidente de suspensión, 

dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades; 

asimismo se rinda el informe previo dentro del término legal 

requerido.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 130, 131 y 132 de la Ley de 

Amparo aplicable al caso concreto, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes respectivo, y respecto al informe previo solicitado, se 

dispuso informar al Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado que NO 

es cierto el acto reclamado, toda vez que este Consejo de la Judicatura 

desconoce los hechos que reclama la ahora quejosa y no es parte en los 

mismos, y que, como lo establece la Constitución Política de Tamaulipas 

en su artículo 100, párrafo segundo, este órgano colegiado es el 
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encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, 

es decir, no resuelve cuestiones jurisdiccionales en ningún proceso en los 

que algún particular sea parte, dicha labor se realiza a través de los 

Jueces del Poder Judicial del Estado. Por otra parte, el precepto 11, de la 

Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que dicta, 

promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto 

reclamado, por lo que se solicitó que no se atribuya el carácter de 

autoridad responsable en el presente juicio de amparo a esta autoridad.---- 

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

catorce horas con quince minutos del día de su fecha, no sin antes 

convocar el Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para el 

día trece de mayo de dos mil quince a la hora de costumbre.------------------- 

----- 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 trece de 

mayo 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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