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Amparoindirecto 321/2021-VI-B

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADODE CAMPECHE
AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL, NÚM. 245. COL. SAN RAFAEL. SAN FCO..DE CAMPECHE; CAMPECHE

“2021, Año de la Independencia”

...
SECCIÓN SEGUNDA

"MESA DE AMPAROS V
EXPEDIENTE 321/2021-VI-8

ASUNTO: SENTENCIA

MINISTRADOR GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DEL
STADO DE CAMPECHE, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. -

PRESENTE

CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON SEDE EN ESTA
CIUDAD. PRESENTE es “OE. 16735-VI-B

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON SEDE EN ESTA
CIUDAD. PRESENTE OF.. 16736-VI-B

OF. 16734-V1-B

aa 4SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, CoN SEDE'EN STA
CIUDAD. PRESENTE —oF: 10737:VB
AUTORIDAD NO RESPONSABLE:

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Al. JUZGADO -

PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON SEDEEN: ESTA
CIUDAD. PRESENTE. OF. 16738-VI-B

En el expediente de amparo cuvo nrimern «o annta al nikirn formada nan motiva de la
demanda de amparo promovida por [EDse
ú naa —.-., Se emitió la sentencia siguiente:

“AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL
En la ciudad de San Francisco de Campeche, a las ONCE HORAS CON DIEZ

MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO,díay. hora fijados para que
tenga verificativn la andia=sia constitucional en el ¡vicio de amparo 321/2021 -VI-B. promovido
por >

En audiencia pública Grissell Rodríguez Febles, JuezPrimero.“de.Bistro nel
Estado de Campeche, asistida de Alejandro Quan Kiu Melgar, Secretario con quien actúa y
da fe, como está ordenado enel auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, procede a
celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes.

Acto seguido, el Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de
autos, y da cuenta a la Juez. Seguidamente, la Juez acuerda:Setienepor heche: la.relaciónde constancias.

Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que'la parte
quejosa anexó a su demanda de amparo; así como de las presentadas. mediante escrito de
treinta de abril del año que trascurre. También se tienen las aportadas por la autoridad
responsable. La Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de láLey de Amparo, seadmiten las documentales de referencia, las cuales se tienen por desahogadas envirtud de
su propia naturaleza, siendo que al no haber más pruebas por desahogar se declara cerrado
este período.

Acto continuo, se abre el período de alegatos, en el cual se hace constar que ninguna
de las partes hizo uso de ese derecho. A lo anterior, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el
derecho de las partes para formular alegatos.

Finalmente, al no existir diligencias pendientes: por desahogar, ni pedimento del
agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se da: por:concluida la presenteaudiencia constitucional, procediéndose al dictado de la sentencia.
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Amparo indirecto 321/2021-VI-B

Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada
ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo
dispone el articulo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos
sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del .público. para su consulta
cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto
en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, Capítulo |, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo
siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto).

OCTAVO. Notificación. Se precisa a las partes que la presente sentencia se dicta al
haberse actualizado, respecto a este asunto, las hipótesis contenidas en los artículos 23,
fracción |, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la. Judicatura Federal,
relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por
el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; por ende, de conformidad con el
artículo 11, fracción |, del referido Acuerdo, la notificación de este fallo será hecha a las partes
conforme a la normatividad correspondiente.

Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy 76 a 79 de la Ley de Amparo, se:RESUELVE:

ERIMERO. Se SOBRESEE el presente iuicio de amnara.indirarta nrnmavida nar
YA. o ,

— E. 2 a través dea. en contra del Congreso del Estado de
Campeche, con sede en esta ciudad y Secretario de Finanzas del Estado de Campeche,
de conformidad con lo preceptuado en el considerando:tercero, punto uno y-dos.

SEGUNDO.La Justicia de la Unión AMPARA y.PROTEGE:a'(

>
7

--—— ——— ——_Pe YE2, en contra de los actos :::que reclama del Congreso
Constitucional del Estado de Campeche; Gobernador Constitucional y Administrador
General del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, por:los:motivos
y para los efectos expresados en el considerando quinto y sexto de esta sentencia.: . ..-

TERCERO. Se ordená de oficio la protección de:los datos personales de las partes,
de acuerdo con el considerando séptimo de esta sentencia.

Notifíquese. Y por oficio a las autoridades, de conformidadcon el considerando
octavo de esta sentencia.

En acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejode la Judicatura
Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de
Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al “Protocolo para la

elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por. los. Tribunales
de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación yel marcadode información
reservada, confidencial o datos personales”, aprobado por el Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación
secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justque
su registro.

Así lo resolvió y firma Grissell Rodríguez Febles, Juez Primero de Distrito en el

Estado de Campeche, ante Alejandro Quan Kiu Melgar, Secretario que autoriza y da fe.”

DOS FIRMAS. ILEGIBLES.- FIRMADO.: RÚBRICAS.- LA PRESENTE
COPIA ES FIEL Y EXACTA A SU ORIGINAL QUE OBRA AGREGADA A LOS
AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 321/2021-VI-B, MISMA QUE- AUTORIZO Y.
FIRMO EL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO DE CAMPECHE.

ATENTAM eh TE...veEuDoesST
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL-ESTADO.

N-— ALEJANDRO QUANKIU MELGAR:
(FIRMA ELECTRÓNICA) -
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