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

siendo las diecinueve horas del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho,

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros

Ernesto Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal

Herrera Lugo y Raúl Robles Caballero, bajo la presidencia del primero de

los nombrados, en Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la

Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas, a la que se

convocó con oportunidad.----------------------------------------------------------------

----- 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.- Oficio 399/2018 del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, de

la licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales, Juez de Primera

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia

en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia con goce de

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día cinco de marzo

entrante.---------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII,

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, se concede a

la licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales, Juez de Primera Instancia de

lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante,

licencia con goce de sueldo, por el día cinco de marzo de dos mil

dieciocho; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos para

que durante su ausencia se haga cargo del despacho.---------------------------
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2.- Escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho,

del licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, mediante el cual

presenta original y cuatro copias simples de la demanda de

amparo directo que promueve contra actos que reclama de ésta y

otras autoridades, dentro del expediente QCJE/28/2017 relativo al

procedimiento de queja seguido de oficio en contra de la

licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez de Control, y del

compareciente, en la época de los hechos, Jefe de la Unidad de

Seguimiento de Causas, ambos de la Primera Región Judicial,

con cabecera en esta Ciudad; 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 Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 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 ordena formar el cuaderno de

antecedentes, y por separado proveer en torno a la suspensión del acto

reclamado que se solicita. Por conducto de la Secretaría Ejecutiva,

certifíquese al pie de la demanda de amparo, la fecha en que fue

notificada al quejoso la resolución reclamada, la de presentación del

escrito de demanda, así como los días inhábiles que mediaron entre

ambas fechas. Ahora bien, en la demanda de amparo no se señala a

persona alguna como tercero interesado y, a este respecto, este Consejo

de la Judicatura advierte que en efecto, no se actualiza dicha figura

jurídica, dado que no se surte alguno de los supuestos previstos en el

artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, si se tiene en consideración

que el acto reclamado se pronunció al resolver el procedimiento

administrativo de queja que se siguió de oficio por esta autoridad en contra

de la licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez de Control, y del
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quejoso, en la época de los hechos, Jefe de la Unidad de Seguimiento de

Causas, ambos de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta

Ciudad; y no podría lógicamente, en esas circunstancias, este Consejo de

la Judicatura, tener el doble carácter de autoridad responsable y tercero

interesada. En consecuencia, ríndase por conducto del Magistrado

Presidente 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 carácter devolutivo, los autos originales del expediente de

origen. Por último, se tiene al quejoso señalando domicilio para oír y

recibir notificaciones en esta Ciudad y autorizando para ello a

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------

3.- Copia de la demanda de amparo directo que promueve Edgar

Alfredo Chávez de León, contra el acto que reclama de ésta y

otras autoridades, dentro del expediente QCJE/28/2017 relativo al

procedimiento de queja seguido de oficio en contra de la

licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez de Control, y del

compareciente, en la época de los hechos, Jefe de la Unidad de

Seguimiento de Causas, ambos de la Primera Región Judicial,

con cabecera en esta Ciudad, a efecto de proveer sobre la

suspensión del acto reclamado.-------------------------------------------------

ACUERDO.- De conformidad con el artículo 125, 128, 130 y 132 de la Ley

de Amparo, una vez valorado los elementos antes mencionados, se

estima improcedente conceder la medida cautelar respecto a los actos que

reclama de esta autoridad y del Secretario Ejecutivo, 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, el acto

que reclama ha quedado consumado, en razón de que una vez que causó
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ejecutoria la resolución emitida el quince de diciembre de dos mil

diecisiete, se procedió a su ejecución, es decir, tal y como lo ordena la

resolución recurrida, se tomó nota de la sanción en el libro de correcciones

y sanciones por parte del Secretario Ejecutivo, además, de que en fecha

veintinueve de enero pasado, mediante oficios 281 y 282 se remitió

testimonio autorizado de la resolución reclamada a la Encargada del

Departamento de Personal y al Director del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia, para efecto de que sea agregado al expediente

personal del quejoso y a fin de hacer efectiva la sanción impuesta al

impetrante, consistente en multa por el importe de veinte Unidades de

Medida y Actualización, en otras palabras, al tratarse de actos

consumados, resulta improcedente conceder la suspensión que solicita el

quejoso, pues equivaldría a dar efectos restitutorios, los cuales son únicos

de la sentencia que en el juicio de amparo se pronuncie. En otra vertiente,

en lo que respecta a la autoridad responsable señalada como Director del

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, con fundamento en los

artículos 128, 129 y 190 de la invocada Ley de Amparo y toda vez que se

advierte que la medida que solicita es con la finalidad de que no se haga

efectivo el cobro de la multa por el importe de veinte Unidades de Medida

y Actualización, además, de que se deduce que a la fecha no se ha hecho

efectiva dicha sanción; por consiguiente, y en atención a que se colman en

la especie los requisitos establecido en el citado numeral 128, en razón de

que la medida cautelar la solicita el quejoso y no se sigue perjuicio al

interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, se estima

procedente conceder la medida cautelar peticionada por Edgar Alfredo

Chávez de León, únicamente para el efecto de que no se haga efectiva la

multa por el importe de veinte Unidades de Medida y Actualización, hasta

en tanto sea resuelto el presente juicio de garantías. En el entendido, de

que resulta innecesario fijar garantía para que surta efectos la medida
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cautelar concedida, en virtud de que la multa fue impuesta al quejoso

como sanción dentro de un procedimiento administrativo, aunado a que no

existe tercero interesado que pudiera resentir perjuicio con el otorgamiento

de tal medida. Por otra parte, expídase a costa del quejoso copia

certificada de lo aquí resuelto, debiendo dejar en autos constancia de su

recibo para los efectos conducentes; autorizando para que la reciba en su

nombre a CONFIDENCIAL. Asimismo, mediante oficio notifíquese el

presente acuerdo al Director del Fondo Auxiliar para la Administración de

Justicia y de manera personal al impetrante en el domicilio que señaló en

su demanda de amparo.-------------------------------------------------------------------

----- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión

extraordinaria para las nueve horas del día lunes cinco de marzo de dos

mil dieciocho, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las nueve

horas con quince 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 Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de marzo de dos

mil dieciocho, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado

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

Mag. Horacio Ortiz Renán
Presidente

Ernesto Meléndez Cantú                                   Elvira Vallejo Contreras
Consejero Consejera

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo Raúl Robles Caballero
Consejero Consejero

Lic. Arnoldo Huerta Rincón
Secretario Ejecutivo


