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- JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE

Av. Patricio Truelle y de Regil, no. 245, colonia San Rafael, San Francisco de Campeche, Campeche.

Fax 01-981-81-3-38-7

“2021, Año de la Independencia”
SECCIÓN Il.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN MESA DE AMPAROS IV.
EXPEDIENTE. 739/2021-IV-A.

ASUNTO: SE COMUNICA SENTENCIA.

no AUTORIDADES RESPONSABLES:
: *

, ¡Juez Primero Pral Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito
| Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad.

i Presente
> 0f.24945-IV-A
Ñ

25 Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Fiscal del

- | Estado de Campeche.
— : | Presente

o | OF24946-IV-A

AUTORIDADES NO RESPONSABLES:
,

- —.... AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN, ADSCRITO

AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO.
PRESENTE
Of.24947-IV-A

Por vía lde notificación, para su conocimiento y efectos

legales correspondientes, remito a usted copia certificada de la

resolución pronunciada el día de hoy, en los autos del juicio de

amparo cuyofnúmero se anota al margen, promovido por

; contra actos de usted.
ATENTAMENTE

an Francisco de Campeche, Campeche,
27 de octubre de 2021.

La Secretaria de Juzgado Primero de Distrito.

Lic Julia Guadalupe Condepción Estrella Pérez.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FI

RECEPCIÓN DE CORRESPONDENDIEea

R 29 0CT 2071
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veintiuno, ante la

Amparo indirecto civil 7/39/ZU21-14-A_._._

SENTENCIA
San Frandisco de Campeche, Campeche, a veintisiete de octubre de dos mil

veintiuno.
:

VISTO,pala resolverel presente juicio de amparo indirecto 739/2021; y,

RESULTANDO
PRIMERONDemanda inicial. Porescrito presentadoel veintiocho de mayo de dos mil

icina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado,

. que por razón de timo correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito, la persona

1 moral

ET mandanteencontra de la empresa denominada. —..........—.-.-——-—-

ner.y Por conducto de su apoderadolegal| solicitó
: | o a -el Amparo y Protcción de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto, que a

1. | continuación se especifica:
"IN -TAUTORIDAD RESPONSABLE:

| A) Como ordenadoras: 1.- Juez Primero Oral Mercantil de Primera
| Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con domicilio fijo y
| conocido en (...).

B).-E. ejecutora:
4.-

16
Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Fiscal del

Estado de dampeche, con domicilio el ubicado en”(...)
N

“IV.AACTO RECLAMADO:
N 1.- Del Juez Primero Oral Mercantil de Primera Instancia del PrimerDistrito

Judicial dellEstado de Campeche, reclamo:
“ElAcuerdo de fecha 14 de Mayo de 2021, dictado dentro del Expediente

No. 69/20-2021/10M-1, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido nor mi

en el Íque se le impone a mi representada una multa por la cantidad de

$2,000.00 (YON DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), como medida de apremio"
2.- Re la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Fiscal

del EstadodeCampeche.El pretenderrealizar el cobro de la multa impuesta porla cantidad de $2,

000.00 (SOÑ DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).”
SEGUNDO, Trámite deljuicio. Por auto de diez de junio de dos mil veintiuno, la

citada demanda dé garantías se radicó y registró en el Libro de Gobierno bajo el expediente

739/2021; se cam a trámite; se solicitó a las responsables sus informes con justificación; se
dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le

compete, quien no formuló pedimento alguno; además, de conformidad con el artículo 8" de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del

Reglamento emitidó porel Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para su aplicación, se
hizo del conocimiento de las partes que tenían hasta la celebración de la audiencia

constitucional parafque manifestaran si aceptaban o no la publicación de sus datos personales
al hacerse públic presente resolución;y,

Se dio vistá a las partes con el contenido delos informes justificados rendidos por las
responsables, fijantlose fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo

verificativo al tenorfdel acta que antecede;y,
CONSIDERANDO

PRIMEROS Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de

Campeche, es competente para resolver el presente juicio de garantías conforme a los

artículos 103, fracción |, y 107, fracción VI, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y
107 fracción V deláLey de Amparo vigente, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación y Atuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,

publicado en el Digrio Oficial de la Federación, relativo a la determinación del número y límites

territoriales de lod circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la

jurisdicción territorial, y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los

JuzgadosdeDistriíp (adicionado medianteel diverso 03/2015); puesel acto rectamado deriva

de un procedimiento jurisdiccional seguido ante una autoridad del orden civil con residencia en
esta ciudad, estoles, dentro de la jurisdicción territorial que corresponde a este órgano de

control constitucional, perteneciente al Trigésimo Primer Circuito.

SEGUNDO. Fijación de la litis. En principio, es necesario precisar los actos

reclamados que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda de garantías, y
de las constanciastexistentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de

fijar lo que la partelquejosa quiso deciryno únicamente lo queen apariencia señalócomo fal
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inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al
partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para
obtener la revocación de la sentencia recurrida.”
Sin que obste a lo anterior, lo alegado por la quejosa en el sentido de que la

diligenciación de la comunicación oficial 24/20-2021/10M-1, estaba fuera de su alcance, dado
queello dependía del juez exhortado, sus tiempos para acordary la carga de trabajo, además
de las cuestiones relacionados al semáforo epidemiológico del Estado de Querétaro, dado que
paraello, la juez responsable en auto de veintidós de enero pasado, le indicó que estaba bajo
su obligación el estar pendiente del reinicio de labores de los juzgados exhortados: de tal
manera que cualquier incidencia relacionada con la falta de cumplimiento de los términos en
que se emitió el exhorto relativo, debía comunicarlo al juez responsable, a fin de acreditar el
impedimento legal o fáctico que le impedía dar cumplimiento a lo ordenado, pues esa vía la
tenía expedita, tan es así que en enero del año en curso, a fin de que nosele hiciera efectivo
el apercibimiento de multa ya anunciado, hizo del conocimiento de la autoridad judicial
responsable la suspensión de plazos en los juzgados exhortados, a fin de justificar la demora
en el cumplimiento de los plazos concedidos en auto de uno de diciembre del año pasado.

Por tanto, ante lo inoperante de los conceptos de violación hechos valer por la moral
agraviada, lo procedente es negarla protección constitucionala la parte quejosa, en contra de
la determinación de catorce de mayo del año en curso, dictado por el 1. Juez Primero Oral
Mercantil de Primera Instancia del PrimerDistrito Judicial del Estado, con sede en esta
ciudad, en el juício oral mercantil 69/20-2021/10M-1.

Negativa que se hace extensiva respecto del acto de ejecución que la parte agraviada
reclama de la autoridad responsable 2. Dirección de Recaudación del Servicio de
Administración Fiscal del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, lo anterior, en
virtud que elacto a él reclamado no se controvierte porvicios propios sino como consecuencia
de la determinación combatida, el que por las consideraciones jurídicas vertidas con
anterioridad, resultó no violatorio de derechos fundamentales.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial VI.20. J/338, ya invocada, de
rubro”:

“AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR
VICIOS PROPIOS. Sila sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una
resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que
pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios detal ejecución.”
SEXTO. Supresión de datos sensibles. Las partes en este juicio no hicieron

manifestación alguna respecto del derecho queles asiste para oponerse a la publicación de
sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción |, de la de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el.DECRETO porel que
se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a
partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primerotransitorio.

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
disponeel 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 asílo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto
en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, Capítulo 1, 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 términosdel artículo primero transitorio del decreto).

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

RESUELVE:
—ea

, por conducto de su apoderado legal ;, en
contra del acto atribuido al Juez Primero Oral Mercantil de Primera Instancia del Primer
Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por las razones

3 Visible en la página 69 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 83 Noviembre de 1994,
Octava Época, Materia Común.
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expuestas en el considerando quinto de estu sentencia.

Amparo indirecto civil 739/2021-1-A

SEGUNDO.Se ordenade oficio la protección de los datos personales de las partes.

Notifíquese personalmente, y en acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno

de 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 Tribunaies de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado

de 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 justifique su registro.
Así lo resolvió y firma Grissell Rodríguez Febles, Juez Primero de Distrito en el

Estado de Campeche, hasta el día de hoy, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en

que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante Julia Guadalupe Concepción Estrella

Pérez, Secretaria Judicial 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 739/2021, MISMA QUE AUTORIZO Y FIR E VEINTISIETE DE OCTUBRE DE

DOS MIL VEINTIUNO, ..EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, PARA

REMITIRA LA> ;
'GRIDAD RESPONSABLE,

AS [E :LA SEGRETARIA DEL J ZGADO PRIMERO

A. 4 » dE .
.

DE 1 .

PCIÓN ESTRELLA PÉREZ
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