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

siendo las diez horas del veinticuatro de septiembre 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 el único asunto 

listado:----------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚNICO.- Oficio 35912/2018 presentado el diecinueve de septiembre de 

dos mil dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en la que se revoca la sentencia que 

niega el amparo y protección de la justicia de la unión, dentro del 

Juicio de Amparo Indirecto 2194/2017 que promueve Gastón Ruiz 

Saldaña, contra actos de esta autoridad, derivado del expediente 

QCJE/15/2017; asimismo, se da cumplimiento a la misma, en los 

términos requeridos.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que conforme a la ejecutoria emitida por 

el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, se resolvió revocar la sentencia que niega el 

amparo y protección de la justicia de la unión, dentro del Juicio de Amparo 
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Indirecto 2194/2017 y se concede al impetrante el amparo y protección de 

la justicia de la unión, para el efecto de que:----------------------------------------- 

“a) Deje sin efectos (sic) el acto reclamado; 
b) Dicte otro en el que siguiendo las consideraciones de esta ejecutoria, 
declare procedente pero infundada la queja administrativa iniciada en 
contra de Gastón Ruiz Saldaña.” 
 

----- En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, 

fracción I, y 192 de la Ley de Amparo, en debido cumplimiento al fallo 

protector, y con el objeto de restituir al impetrante en el pleno goce de sus 

derechos fundamentales violados, se deja insubsistente la sentencia 

reclamada del tres de octubre de dos mil diecisiete y, en su lugar, se dicta 

otra conforme a los lineamientos trazados en el fallo protector que hoy se 

notifica, lo que se hace bajo los siguientes puntos resolutivos:----------------- 

------ Primero.- En cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Amparo en Revisión Administrativa 95/2018, se deja sin 

efectos la resolución emitida por este Consejo el tres de octubre del año 

próximo pasado. Segundo.- Es procedente pero infundada la queja 

administrativa seguida a instancia de parte en contra del licenciado 

Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas. Tercero.- Por conducto de la Secretaría Ejecutiva, remítase 

copia certificada de la presente determinación al Juez Segundo de Distrito 

en el Estado; lo anterior, en cumplimiento al requerimiento realizado 

mediante oficio 35912/2018 de fecha dieciocho de septiembre del 

presente año. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.---------

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

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

Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para las once horas 
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con cuarenta y cinco minutos del día martes veinticinco de septiembre de 

dos mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 veinticinco de 

septiembre 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 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (3) tres del acta 

de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha (24) veinticuatro de 

septiembre de dos mil dieciocho. Doy fe.--------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 


