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

siendo las diez horas del ocho de enero de dos mil veinte, reunidos el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en Sesión 

Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, 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, se acordó dispensar la lectura de las actas 

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el diecisiete 

y diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente, por 

haber sido turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas 

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes 

asuntos:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 001/2020 del seis de enero de dos mil veinte, del Titular de 

la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado José Eduardo López 

Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la Oficialía de 

Partes Común de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.--------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado 

José Eduardo López Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la 

Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término 
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de tres meses, con efectos a partir del dieciocho de enero de dos mil 

veinte.------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio sin número del siete de enero de dos mil veinte, del Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de 

la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Rafael Bautista 

González, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dichas Salas 

de Audiencias.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado 

Rafael Bautista González, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir del quince de 

enero de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 2466/2019 del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, 

de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Sonia Elizabeth Rendón Montaño, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares 

y Menores del mismo Distrito Judicial y residencia, en el referido 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil.---------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que hay vacante por la promoción de la licenciada Norma 

García Aparicio y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la 

comisión conferida a la licenciada Sonia Elizabeth Rendón Montaño, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil, ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 
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por el término de tres meses, con efectos a partir del dos de enero de dos 

mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue al 

licenciado Felipe de Jesús Torres Galván, su habilitación para 

que, con su mismo cargo de Secretario Proyectista, continúe 

realizando funciones de Secretario de Acuerdos en el Juzgado 

de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la propuesta que se hace y a fin de no 

obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se prorroga al 

licenciado Felipe de Jesús Torres Galván su habilitación para que, con su 

mismo cargo de Secretario Proyectista, adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, continúe realizando funciones de Secretario de Acuerdos en 

el propio Juzgado, por el periodo comprendido del cuatro al doce de enero 

de dos mil veinte; lo anterior, en razón de la incapacidad médica otorgada 

al licenciado Guadalupe Villa Rubio.--------------------------------------------------- 

5.- Oficio 4/2020 del siete de enero de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre a la licenciada Lucía 

Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula.- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la promoción del 

licenciado Pedro Javier Venegas Grimaldo, aunado a la petición que se 

hace, se nombra a la licenciada Lucía Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar 

Jurídico en la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Tula, con efectos a partir del diez de enero de dos mil veinte.- 

6.- Oficio 2/2020 del siete de enero de dos mil veinte, del Coordinador 

de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con 
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residencia en Matamoros, mediante el cual propone se nombre 

en definitiva al licenciado José Francisco Camacho Chávez, 

Actuario adscrito a dicho órgano administrativo.----------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo del cambio de 

adscripción del licenciado Juan Carlos Cano Castro y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva al licenciado José 

Francisco Camacho Chávez, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a 

partir del quince de enero de dos mil veinte.----------------------------------------- 

7.- Oficio 5/2020 del seis de enero de dos mil veinte, del Director de 

Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva al licenciado Osbaldo Tiburcio Hernández Ramírez, 

Oficial Judicial “B” adscrito a dicha Dirección.-------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la renuncia del 

licenciado Carlos Alberto Terán y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra en definitiva al licenciado Osbaldo Tiburcio Hernández Ramírez, 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, con 

efectos a partir del dieciséis de enero de dos mil veinte.------------------------- 

8.- Oficio 29/2020 del siete de enero de dos mil veinte, del Secretario 

de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Rosa Guadalupe González 

Aguilar, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.---------------- 

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta de mérito y al no 

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se considera conveniente 

contratar por conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de 

contratación como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada 



 
 

5 

Rosa Guadalupe González Aguilar, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del cinco de febrero de dos mil veinte, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.----------------- 

9.- Oficio 43 del seis de enero de dos mil veinte, del Magistrado de la 

Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Carolina Luna Rojas, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha Sala, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato.--------------- 

ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Carolina Luna Rojas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

veintisiete de enero de dos mil veinte, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato.--------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 11/2020 del siete de enero de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de María del 

Rosario López Tovar, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.--- 

ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a María del Rosario López Tovar, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del diecinueve de enero de dos mil 
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veinte, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio JMM/04/2020 del siete de enero de dos mil veinte, de la 

Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Valle Hermoso, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Iliana Herebia Salinas, 

como Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria de 

Acuerdos en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Iliana Herebia Salinas, como Oficial Judicial “B” en funciones 

de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veinte, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.----------------- 

12.- Oficio 5/2020 del seis de enero de dos mil veinte, del licenciado 

Rafael González Carreón, Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de tres días.------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, y por 

estimarse justificada la causa del permiso, cuya necesidad estriba en la 

realización de los trámites inherentes con motivo del deceso de su señor 

padre y con fundamento además en el diverso artículo 89, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al 

licenciado Rafael González Carreón, Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 
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Madero, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por 

el periodo comprendido del siete al nueve de enero de dos mil veinte.------- 

13.- Oficio número 1 del seis de enero de dos mil veinte, de la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de dos días.--------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Marisa 

Iracema Rodríguez López, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días viernes diez y 

miércoles quince de enero de dos mil veinte.---------------------------------------- 

14.- Oficio 6/2020 del seis de enero de dos mil veinte, del licenciado 

Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal de 

Reynosa, mediante el cual solicita permiso para que a partir del 

trece de enero de dos mil veinte, registre su asistencia a las diez 

horas.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimarse 

justificada la causa del permiso, toda vez que es para asistir al Curso 

Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la 

Federación Ciclo Escolar 2020 a impartirse en el Instituto de la Judicatura 

Federal con sede en Reynosa, se autoriza al licenciado Norberto Cisneros 

Maravilla, Juez de Ejecución Penal de Reynosa, para que en el periodo 

comprendido del trece de enero de dos mil veinte al trece de enero de dos 

mil veintiuno, registre su asistencia a las diez horas a las labores que tiene 

encomendadas en el Juzgado de su adscripción; en la inteligencia, que el 
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solicitante asume el compromiso de recuperar las horas autorizadas, en el 

horario comprendido de las quince a las dieciséis horas. Por otra parte, se 

le instruye a efecto de que en caso de que tenga alguna diligencia o 

audiencia a celebrar en materia de ejecución penal, deberá dar prioridad a 

éstas, en lugar de asistir al curso para el cual solicita permiso.----------------- 

15.- Oficio 1867 del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Iris Nayeli Cruz Cruz, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita permiso para que a partir del trece de 

enero de dos mil veinte, registre su asistencia a las diez horas 

con treinta minutos.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, toda vez que es para asistir al Curso 

Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la 

Federación Ciclo Escolar 2020 a impartirse en el Instituto de la Judicatura 

Federal con sede en Nuevo Laredo, se autoriza a la licenciada Iris Nayeli 

Cruz Cruz, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, para que en el periodo comprendido del trece de enero de dos mil 

veinte al trece de enero de dos mil veintiuno, registre su asistencia a las 

diez horas con treinta minutos a las labores que tiene encomendadas en el 

Juzgado de su adscripción; en la inteligencia, que la solicitante asume el 

compromiso de recuperar las horas autorizadas, conforme lo requieran las 

actividades del citado órgano jurisdiccional.------------------------------------------ 

16.- Oficio 14/2020 del seis de enero de dos mil veinte, del licenciado 

Luis Eduardo Tobías Mata, Jefe de Unidad de Seguimiento de 
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Causas de las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, 

con cabecera en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

sin goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el 

término de dos días.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimarse justificada 

la causa del permiso en términos del diverso artículo 89, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al 

licenciado Luis Eduardo Tobías Mata, Jefe de Unidad de Seguimiento de 

Causas de las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por los días siete y ocho de enero de dos mil veinte; en 

consecuencia, se instruye al licenciado Jorge Armando Uresti Salazar para 

que, con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico asuma las funciones de Jefe 

de Unidad de Seguimiento de Causas en la referida Región Judicial, los 

días antes señalados.---------------------------------------------------------------------- 

17.- Escrito del seis de enero de dos mil veinte, del licenciado José 

Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

por el día diecisiete de enero en curso.------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado José Ruiz 

Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 
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Matamoros, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

por el día diecisiete de enero de dos mil veinte.------------------------------------- 

18.- Oficio 4098/2019 del dieciocho de diciembre de dos mil 

diecinueve, de la licenciada Paulina Cárdenas Pérez, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día ocho de enero en 

curso.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada 

la causa del permiso con la constancia que acompaña, se concede a la 

licenciada Paulina Cárdenas Pérez, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el día ocho de enero de dos mil veinte.--------------------- 

19.- Oficio sin número del dieciocho de diciembre de dos mil 

diecinueve, de la licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término 

de tres días.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada 

la causa del permiso con las constancias que acompaña, se concede a la 

licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, Secretaria Proyectista adscrita al 
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Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de tres días, comprendido del 

ocho al diez de enero de dos mil veinte.----------------------------------------------- 

20.- Oficio sin número del seis de enero de dos mil veinte, de la 

licenciada Jéssica Arellano Montelongo, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de dos 

días.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Jéssica 

Arellano Montelongo, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días siete y ocho de 

enero de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 04 del seis de enero de dos mil veinte, de la licenciada 

Sandra Maya Morales, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual solicita 

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

por el término de veintidós días naturales.-------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del 

permiso con las constancias que acompaña, se concede a la licenciada 

Sandra Maya Morales, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Séptimo de 
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Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de veintidós días naturales, comprendido del 

diez al treinta y uno de enero de dos mil veinte.------------------------------------- 

22.- Escrito del seis de enero de dos mil veinte, de la licenciada Alma 

Jael Sandoval Maldonado, Oficial Judicial “B” del Consejo de la 

Judicatura, con adscripción en la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el término de cuatro días hábiles.--------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar apoyada en derecho su 

solicitud conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajadora de base sindical, por una parte, se concede a la licenciada 

Alma Jael Sandoval Maldonado, Oficial Judicial “B” del Consejo de la 

Judicatura, con adscripción en la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

por los días seis y siete de enero de dos mil veinte, en concepto de 

adicionales de vacaciones y, por otra, se le concede licencia con goce de 

sueldo, por los días ocho y nueve de enero mencionado.------------------------ 

23.- Escrito del seis de enero de dos mil veinte, del licenciado Samuel 

Misael Guevara Ledesma, Secretario Proyectista del Consejo de 

la Judicatura, con adscripción en la Comisión de Carrera 

Judicial y Vigilancia, mediante el cual solicita licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día diecinueve 

de diciembre pasado.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el 
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visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada su petición, 

se concede al licenciado Samuel Misael Guevara Ledesma, Secretario 

Proyectista del Consejo de la Judicatura, con adscripción en la Comisión 

de Carrera Judicial y Vigilancia, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día diecinueve de diciembre de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 

24.- Escrito del seis de enero de dos mil veinte, de Juan Martín Reyes 

Hernández, Oficial de Mantenimiento adscrito al Departamento 

de Servicios Generales, dependiente de la Dirección de 

Administración, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el término de cinco días hábiles.----------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del 

permiso, en virtud de que el mismo se funda con motivo del nacimiento de 

su hijo, con apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede 

a Juan Martín Reyes Hernández, Oficial de Mantenimiento adscrito al 

Departamento de Servicios Generales, dependiente de la Dirección de 

Administración, permiso con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de cinco días hábiles, a saber: veinte, veintiuno, 

veintisiete y veintiocho de enero, así como el cuatro de febrero de dos mil 

veinte.------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.- Escrito del seis de enero de dos mil veinte, de la licenciada María 

Eugenia Rosales Vasco, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual presenta su renuncia.----------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, y con fundamento además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada María 

Eugenia Rosales Vasco, al cargo de Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con 

efectos a partir del seis de enero de dos mil veinte.-------------------------------- 

26.- Escrito del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, de 

Ángel Ferral Blanco, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual presenta su renuncia.------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial, 

y con fundamento además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se acepta la renuncia que presenta Ángel Ferral Blanco, al cargo 

de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Menor del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del treinta y uno 

de diciembre de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------- 

27.- Escrito del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, del 

ingeniero Irineo Antonio Calderón Aguilar, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Departamento de Nóminas dependiente de la 

Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual presenta su renuncia.------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial, 

y con fundamento además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se acepta la renuncia que presenta el ingeniero Irineo Antonio 

Calderón Aguilar, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento 

de Nóminas dependiente de la Dirección de Administración del Poder 

Judicial del Estado, con efectos a partir del treinta y uno de diciembre de 

dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------- 

28.- Expediente personal del licenciado Simeón Aréchar Camacho, 

Juez Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina, a efecto de concederle licencia 
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para ausentarse de sus labores, los días catorce y quince de 

enero de dos mil veinte, a fin de que esté en aptitud de acudir a 

realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.----- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente, con motivo del 

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

Sistema de Evaluación y Control de Confianza en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas; en consecuencia, toda 

vez que para dichos exámenes así se requiere, se concede al licenciado 

Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por los días catorce y quince de enero de 

dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------- 

29.- Expediente personal del licenciado Francisco Javier Serna Garza, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de 

concederle licencia para ausentarse de sus labores, los días 

catorce y quince de enero de dos mil veinte, a fin de que esté en 

aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente, con motivo del 

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

Sistema de Evaluación y Control de Confianza en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas; en consecuencia, toda 

vez que para dichos exámenes así se requiere, se concede al licenciado 

Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 
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licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días 

catorce y quince de enero de dos mil veinte.----------------------------------------- 

30.- Expediente personal del licenciado José Miguel Moreno Castillo, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día diez de enero en curso, a 

fin de que esté en aptitud de acudir a la entrevista ante 

miembros del Consejo de la Judicatura.------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que este Consejo de la Judicatura, 

atento a lo previsto por la fracción VII del artículo 209 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, en acuerdo general del doce de junio de dos 

mil trece, estableció, como requisitos adicionales para ser Juez de Control 

y Juez de Tribunal de Juicio Oral, dentro del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, la capacitación especializada en el nuevo Sistema, la 

aplicación de un examen psicométrico y la entrevista mediante la 

comparecencia del interesado ante al menos tres de los integrantes del 

Consejo de la Judicatura; con base en lo anterior, se señalan las nueve 

horas del día diez de enero de dos mil veinte, a fin de llevar a cabo la 

entrevista con los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado; en 

ese sentido, se concede al licenciado José Miguel Moreno Castillo, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

por el día antes señalado.----------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio 3704/2019 del dieciocho de diciembre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria de Acuerdos Encargada del 

Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual propone se habilite a la licenciada 

Nubia Soto Romo para que, con su mismo cargo de Oficial 
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Judicial “B” adscrita al referido órgano jurisdiccional, realice 

funciones de Secretaria Proyectista en el propio Juzgado.---------- 

ACUERDO.- Atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, se 

habilita a la licenciada Nubia Soto Romo para que, con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

realice funciones de Secretaria Proyectista en el propio Juzgado, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del seis de enero de dos mil 

veinte; lo anterior, en virtud de la carga laboral con que cuenta el aludido 

órgano jurisdiccional.----------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio D.G.P.L. 64-II-6-1335 presentado el dieciséis de diciembre 

de dos mil diecinueve, de la Vicepresidenta de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados, mediante el cual informa que la LXIV 

Legislatura Federal en fecha veintiséis de noviembre del año 

pasado exhortó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 

de los Estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas, 

Zacatecas y Sonora, a iniciar las investigaciones y 

procedimientos correspondientes, respecto al personal a su 

cargo, que resulte implicado en los casos de los trabajadores 

que han sido despojados indebidamente de sus viviendas 

adquiridas mediante el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que en atención al Punto de Acuerdo determinado por la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en su sesión celebrada 

el veintiséis de noviembre pasado, y con apoyo en lo dispuesto por los 

artículos 121 y 122, fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, este Consejo de la Judicatura de conformidad con lo previsto 

en los artículos 110, párrafo cuarto, 131 y 151 Ter de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, exhorta a las Direcciones de Visitaduría Judicial 
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y Contraloría, órganos técnicos que les corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que den 

inicio las investigaciones y procedimientos correspondientes, respecto al 

personal que resulte implicado, en los casos de los trabajadores que han 

sido despojados indebidamente de sus viviendas adquiridas mediante el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.------------ 

33.- Oficio DGPL-1P2A-8919.28 presentado el dieciséis de diciembre 

del dos mil diecinueve, del Secretario de la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Senadores, mediante el 

cual hace del conocimiento el acuerdo tomado en fecha cinco de 

diciembre del año pasado, en el que se pronunció por la 

Igualdad Sustantiva de la Mujer y la Urgente Necesidad de 

Erradicar la Violencia de Género.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que en atención a lo acordado por la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Senadores en fecha cinco de diciembre del año 

pasado y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 121 y 122, fracción 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Consejo de la 

Judicatura, reitera a los Jueces de Primera Instancia y Menores de la 

entidad, a fin de que, en el acceso a la justicia y su impartición, cuando 

estén implícitos los derechos de las mujeres, sea garantizada la 

perspectiva de género, así como la reparación del daño, el resarcimiento, 

la no repetición y a otras medidas de compensación. Ello en consonancia 

con el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género: haciendo 

realidad el derecho de igualdad” de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y con lo más altos estándares internacionales en materia de 

perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres y niñas. 

Para los efectos consiguientes, hágase del conocimiento oportuno al 

Director de Visitaduría Judicial e instruméntese la circular correspondiente, 
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publíquese en los estrados de la Secretaría Ejecutiva y de la Secretaría 

General de Acuerdos y en la página Web del Poder Judicial del Estado.---- 

34.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a 

Judith Agabeli Uribe Rodríguez, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, de la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia, a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial, aunado a 

la propuesta que se plantea, se toma el acuerdo de comisionar a Judith 

Agabeli Uribe Rodríguez, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” del 

Consejo de la Judicatura con adscripción en la Comisión de Carrera 

Judicial y Vigilancia, a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, por el término de tres meses, con efectos a partir del seis de 

enero de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------- 

35.- Oficio 46789/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la resolución que, por un lado, niega y, 

por otro, concede la suspensión provisional en el Incidente de 

Suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del expediente PRA/4/2019; 

asimismo, requiere para que en el término de cuarenta y ocho 

horas, se rinda el informe previo.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 

138 de la Ley de Amparo, ríndase el informe previo que se solicita. 

Asimismo, esta autoridad queda notificada de que a las doce horas con 

treinta minutos del ocho de enero de dos mil veinte, tendrá verificativo la 

audiencia incidental. Por otra parte, de la resolución incidental que se 

notifica se advierte que se concede la suspensión provisional al quejoso 
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para el efecto siguiente: “…Por tanto, con apoyo en lo preceptuado en el 

dispositivo legal antes citado, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN 

PROVISIONAL para que la autoridad responsable Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, residente en esta ciudad, de manera enunciativa y 

no limitativa, bajo su más estricta responsabilidad vigile y garantice el 

otorgamiento al quejoso CONFIDENCIAL, de la atención médica que 

requiere derivado de la operación quirúrgica que refiere [divertículo 

intestinal]; asimismo, otorgar el tratamiento que requiera. Determinación 

que obedece a que de no proporcionar atención que solicita el promovente 

podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de su salud 

mientras se dicta la suspensión definitiva, lo que obliga al suscrito a 

intervenir de forma inmediata para la preservación de dichos derechos 

fundamentales. En la inteligencia de que se deberán girar las instrucciones 

a las dependencias correspondientes, para que la atención médica, sea la 

estrictamente necesaria para el padecimiento que presenta el agraviado y 

conforme a su expediente clínico, respecto a la afectación que refiere en 

particular –divertículo intestinal—; asimismo, para este apartado, al 

momento de rendir su informe, deberán remitir las constancias fehacientes 

que acrediten los trámites realizados para que el quejoso ha (sic) reciba la 

atención que solicita y medicamentos necesarios respecto del 

padecimiento que presenta…”. Por consiguiente, a fin de dar cabal 

cumplimiento a la resolución incidental de mérito, previo a acordar lo 

conducente y en razón de que esta responsable desconoce el expediente 

clínico y el tratamiento médico necesario para el padecimiento que refiere 

el licenciado CONFIDENCIAL, requiérase al Director General del Hospital 

General “Dr. Norberto Treviño Zapata” para que de manera urgente 

informe si se le ha brindado o se le está brindando atención médica al 

quejoso CONFIDENCIAL derivado de la operación quirúrgica [divertículo 
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intestinal], así como el estado médico actual del citado quejoso, 

acompañando las constancias que soporten su informe.------------- 

36.- Oficio 46773/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del expediente PRA/4/2019.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en l los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

117 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes; 

debiendo precisar, que no se requiere a esta responsable informe 

justificado, toda vez que el mismo ya obra dentro del juicio de garantías en 

comento. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las nueve 

horas con veinte minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinte, 

tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional.---------------- 

37.- Oficio 46609/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte y 

anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se 

rinda el informe justificado.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

y rendir por conducto del Magistrado Presidente el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas del veintitrés de 
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enero de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de la audiencia 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 

38.- Oficio 42650/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de Amparo Indirecto que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/27/2019; asimismo, requiere para que en el 

término de quince días se rinda el informe justificado.---------------

-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las diez horas con cuarenta y nueve 

minutos del veintiocho de enero de dos mil veinte, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia constitucional.------------------------------------------- 

39.- Oficio 42712/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte y 

anexo, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que concede al quejoso 

la suspensión provisional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/27/2019; asimismo, 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se 

rinda el informe previo.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 127 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y rendir el informe 

previo que se solicita; en la inteligencia, que el aludido informe ya fue 
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rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 25/2020 del 

siete de enero en curso. Por último, esta autoridad queda notificada de 

que a las nueve horas con veinticinco minutos del nueve de enero de dos 

mil veinte, tendrá verificativo la celebración de la audiencia incidental.------- 

40.- Oficio 1887/2019-I-B presentado el siete de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de Amparo Indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/26/2018; asimismo, requiere para que 

en el término de quince días se rinda el informe justificado.--------

--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las diez horas con diez minutos del 

seis de febrero de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de la 

audiencia constitucional.------------------------------------------------------------------- 

41.- Oficio 1892/2019-I-B presentado el siete de enero de dos mil 

veinte y anexo, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que concede al 

quejoso la suspensión provisional, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve Walter CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/26/2018; asimismo, requiere para que en el término de 

cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo.----- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 127 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y rendir el informe 

previo que se solicita. Por otra parte, y como se solicita remítase copia 

certificada de las constancias que se solicitan, dentro del término legal de 

tres días a la autoridad requirente. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las nueve horas con cuarenta minutos del treinta y uno 

de diciembre de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la audiencia 

incidental.-------------------------------------------------------------------------------------- 

42.- Oficio 2429/2019 presentado el siete de enero de dos mil veinte, 

de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia incidental, en el Incidente de Suspensión derivado del 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/26/2018.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que 

difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con treinta y cinco minutos 

del catorce de enero de dos mil veinte, para la celebración de la misma.---- 

43.- Oficio 44638/2019 presentado el siete de enero de dos mil veinte, 

de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de Amparo Indirecto que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/11/2019; asimismo, requiere para que en el 

término de quince días se rinda el informe justificado.-------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 
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y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las once horas con cuatro minutos del 

veintiocho de enero de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de 

la audiencia constitucional.---------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio 44662/2019 presentado el siete de enero de dos mil veinte 

y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que concede al quejoso 

la suspensión provisional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/11/2019; asimismo, 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se 

rinda el informe previo.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 127 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y rendir el informe 

previo que se solicita. Por último, esta autoridad queda notificada de que a 

las nueve horas con treinta y ocho minutos del tres de enero de dos mil 

veinte, tendrá verificativo la audiencia incidental.----------------------------------- 

45.- Oficio 40920/2019 presentado el diecisiete de diciembre de dos 

mil diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega la 

suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.----------

---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 
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antecedentes el oficio y anexo de cuenta y acusar recibo a la autoridad 

federal de la resolución incidental que se notifica.---------------------------------- 

46.- Oficio 32117/2019 presentado el dieciocho de diciembre de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

el cual notifica la resolución que niega la suspensión definitiva 

en el Incidente de Suspensión, derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad.- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 

antecedentes el oficio y anexo de cuenta y acusar recibo a la autoridad 

federal de la resolución incidental que se notifica.---------------------------------- 

47.- Oficio 41368/2019 presentado el diecinueve de diciembre de dos 

mil diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en la que se declara infundado el recurso de queja 

CONFIDENCIAL, interpuesto dentro del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal oficiante de la ejecutoria que se acompaña.------------ 

48.- Oficio 45517/2019 presentado el diecisiete de diciembre de dos 

mil diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene a 

esta autoridad como tercero interesado dentro del Juicio de 
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Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de otras autoridades.-------------------

-------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 5, fracción III, incisos c) y 

e), y 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, 

se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo.---------------------- 

49.- Oficio 41182/2019 presentado el diecinueve de diciembre de dos 

mil diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que declara firme 

la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando que ha quedado 

firme la sentencia pronunciada en el referido Juicio Constitucional.----------- 

50.- Oficio 44142/2019 presentado el dieciocho de diciembre de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 

declara cumplida la sentencia que concede el amparo y 

protección de la justicia federal, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/18/2018.------

------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

192 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que da por cumplida la sentencia de amparo que concede el amparo 

y protección de la justicia federal, en el presente Juicio de Amparo,.--------- 

51.- Oficio 44458/2019 presentado el dieciocho de diciembre de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 
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Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 

declara cumplida la sentencia que concede el amparo y 

protección de la justicia federal, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/18/2018.------

--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

192 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que da por cumplida la sentencia de amparo que concede el amparo 

y protección de la justicia federal, en el presente Juicio de Amparo.---------- 

52.- Oficio 44883/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara cumplida la 

sentencia en la que la Justicia de la Unión ampara y protege a 

los quejosos, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL y 

su acumulado CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL 

e CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/23/2018.-------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

192 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que da por cumplida la sentencia de amparo que concede el amparo 

y protección de la justicia federal, en el presente Juicio de Amparo.---------- 

53.- Oficio 46491/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que declara cumplida la 

sentencia que concede el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/24/2018.-------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

192 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que da por cumplida la sentencia de amparo que concede el amparo 

y protección de la justicia federal, en el presente Juicio de Amparo.---------- 

54.- Oficio 46622/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que declara cumplida la 

sentencia que concede el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/24/2018.-------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

192 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que da por cumplida la sentencia de amparo que concede el amparo 

y protección de la justicia federal, en el presente Juicio de Amparo.---------- 

55.- Oficio 46513/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que declara cumplida la 

sentencia que concede el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/25/2018.-------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

192 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que da por cumplida la sentencia de amparo que concede el amparo 

y protección de la justicia federal, en el presente Juicio de Amparo.---------- 

56.- Oficio 65/2020 presentado el seis de enero de dos mil veinte, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que declara cumplida la 
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sentencia que concede el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/25/2018.-------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

192 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que da por cumplida la sentencia de amparo que concede el amparo 

y protección de la justicia federal, en el presente Juicio de Amparo.---------- 

57.- Oficio 44468/2019 presentado el dieciocho de diciembre de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 

declara cumplida la sentencia que concede el amparo y 

protección de la justicia federal, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/26/2018.------

------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

192 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que da por cumplida la sentencia de amparo que concede el amparo 

y protección de la justicia federal, en el presente Juicio de Amparo.---------- 

58.- Oficio 44507/2019 presentado el dieciocho de diciembre de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 

declara cumplida la sentencia que concede el amparo y 

protección de la justicia federal, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/26/2018.------

--------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

192 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que da por cumplida la sentencia de amparo que concede el amparo 

y protección de la justicia federal, en el presente Juicio de Amparo.---------- 

59.- Oficio 42234/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que declara firme la sentencia 

que niega el amparo y protección de la justicia de la unión al 

quejoso, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/9/2019.---------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando que ha quedado 

firme la sentencia pronunciada en el referido Juicio Constitucional, razón 

por la cual determina que es susceptible de depuración.------------------------- 

60.- Oficio 42648/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que declara firme la sentencia 

que sobresee el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando que ha quedado 

firme la sentencia pronunciada en el referido Juicio Constitucional, razón 

por la cual determina que es susceptible de depuración.------------------------- 

61.- Oficio 45960/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 



 
 

32 

CONFIDENCIAL, en representación de sus menores hijos 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente QCJE/17/2017.------------------------

------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal de la sentencia que se notifica.----------------------------- 

62.- Oficio 46779/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que, por una parte, 

sobresee y, por otra, niega el amparo y protección de la justicia 

de la unión, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/12/2018.-------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal de la sentencia que se notifica.----------------------------- 

63.- Oficio 46613/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte y 

anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene al quejoso 

interponiendo recurso de revisión contra la sentencia en la que 

la Justicia de la Unión no ampara ni protege, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/7/2019.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 81, 82, 84, 86, 88 y 89 de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que 

tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la sentencia en la 

que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al impetrante, en el 
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presente juicio constitucional e informa que en su oportunidad remitirá los 

autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad.-------------- 

64.- Oficio 3409-II-B presentado el siete de enero de dos mil veinte, de 

la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la resolución que decreta de oficio la 

acumulación del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, al diverso Juicio CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/10/2019.------------------------------------------

------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal de la resolución que se notifica. Por otra parte, se 

tiene a la autoridad federal notificando que queda subsistente la fecha de 

la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta 

minutos del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del Juicio 

CONFIDENCIAL, quedando sin efectos la señalada en el diverso 

CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------------------------------

--- 

65.- Oficio 653/2019 presentado el siete de enero de dos mil veinte y 

anexo, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene al quejoso 

interponiendo recurso de queja contra el acuerdo de fecha seis 

de diciembre del año pasado, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL y su acumulado CONFIDENCIAL que 

promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/10/2019; asimismo, 

solicita copia certificada de los oficios 3331-II-B y 2777-II-A, así 
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como del oficio de cuenta en los que conste la hora y fecha de 

su recepción.------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja presentado por el 

quejoso contra el acuerdo de fecha seis de diciembre pasado e informa 

que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con 

residencia en esta Ciudad. Por otra parte, esta responsable queda 

notificada de que se suspende el procedimiento en el juicio de amparo en 

que se actúa, hasta en tanto se resuelva sobre el recurso de queja 

interpuesto. Por último, y como lo solicita, remítase a la Juez Noveno de 

Distrito en el Estado, copia certificada del oficio de cuenta en el que 

aparezca la hora y fecha de su recepción. Asimismo, infórmese que a la 

fecha esta responsable no ha recibido los oficios 3331-II-B girado dentro 

del juicio de amparo CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL enviado en el 

diverso juicio de amparo CONFIDENCIAL, acumulado al primero, motivo 

por el cual es imposible remitirle copia certificada de los mismos.-------------

--------------- 

66.- Oficio 934/2019 presentado el siete de enero de dos mil veinte y 

anexo, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene al quejoso 

interponiendo recurso de queja contra el acuerdo de fecha 

nueve de diciembre del año pasado, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/10/2019; 

asimismo, solicita copia certificada del oficio de cuenta en el 

que conste la hora y fecha de su recepción.------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja presentado por el 

quejoso contra el acuerdo de fecha nueve de diciembre pasado, mediante 

el cual se desechan las pruebas periciales en psicología clínica, entrevista 

y test psicológico, dictado dentro del presente juicio de amparo e informa 

que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con 

residencia en esta Ciudad. Por otra parte, esta responsable queda 

notificada de que el procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa 

se encuentra suspendido con motivo del diverso recurso de queja 

interpuesto por el impetrante de garantías contra el auto del seis de 

diciembre pasado. Por último, y como lo solicita, remítase a la Juez 

Noveno de Distrito en el Estado, copia certificada del oficio 934/2019 en el 

que aparezca la hora y fecha de su recepción.-------------------------------------- 

67.- Oficio 1173/2019 presentado el siete de enero de dos mil veinte y 

anexo, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene al quejoso 

interponiendo recurso de queja contra el acuerdo de fecha 

cuatro de diciembre del año pasado, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/10/2019; 

asimismo, solicita copia certificada del oficio de cuenta en el 

que conste la hora y fecha de su recepción.------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja presentado por el 

quejoso contra el acuerdo de fecha cuatro de diciembre pasado, mediante 

el cual se decreta de oficio la acumulación del juicio de amparo 
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CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, al presente juicio 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL  informa que en su 

oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con 

residencia en esta Ciudad. Por otra parte, esta responsable queda 

notificada de que el procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa 

se encuentra suspendido con motivo del diverso recurso de queja 

interpuesto por el impetrante de garantías contra el auto del seis de 

diciembre pasado. Por último, y como lo solicita, remítase a la Juez 

Noveno de Distrito en el Estado, copia certificada del oficio 1173/2019 en 

el que aparezca la hora y fecha de su recepción.----------------------------------- 

68.- Oficio 44030/2019 presentado el siete de enero de dos mil veinte, 

de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que tiene al quejoso 

interponiendo recurso de queja contra el acuerdo de fecha 

diecinueve de diciembre del año pasado, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/22/2018; 

asimismo, solicita se remita el acuse de recibo del oficio de 

cuenta.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja presentado por el 

quejoso contra el acuerdo de fecha diecinueve de diciembre pasado, 

dictado dentro del presente juicio de amparo e informa que en su 

oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con 

residencia en esta Ciudad. Por otra parte, esta responsable queda 

notificada de que se suspende el procedimiento en el juicio de amparo en 
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que se actúa, hasta en tanto se resuelva sobre el recurso de queja 

interpuesto. Por último, y como lo solicita remítase al Juez Décimo de 

Distrito en el Estado, el acuse de recibo del oficio de cuenta.------------------- 

69.- Oficio 20877/2019-V-A presentado el dieciocho de diciembre de 

dos mil diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 

de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 

reserva señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del expediente PRA/5/2019.------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se toma conocimiento que se reserva señalar hora y 

fecha para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en virtud de 

que por proveído del tres de diciembre pasado, se ordenó suspender el 

procedimiento en el presente juicio de amparo, con motivo de la 

acumulación planteada por esta responsable en el diverso juicio de 

amparo CONFIDENCIAL.-----------------------------------------------------------------

----- 

70.- Oficio 21454/2019-I-B presentado el dieciocho de diciembre de 

dos mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero 

de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 

reserva señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del expediente PRA/5/2019; asimismo, requiere 

para que en el término de tres días, se remita copia certificada 

del oficio 20754/2019-I-B.-------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se toma conocimiento que se reserva 
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señalar hora y fecha para que tenga verificativo la audiencia 

constitucional, en virtud de que por proveído del tres de diciembre pasado, 

se ordenó suspender el procedimiento en el presente juicio de amparo, 

con motivo de la acumulación planteada por esta responsable. Por último, 

y como lo solicita remítase a la Juez Décimo Tercero de Distrito en el 

Estado, copia certificada del oficio 20754/2019-I-B en el que aparezca la 

hora y fecha de su recepción; en la inteligencia, que el aludido 

requerimiento ya fue cumplimentado a través de la Secretaría Ejecutiva 

mediante oficio 4646 del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.--- 

71.- Oficio 31694/2019 presentado el dieciocho de diciembre de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos 

de ésta y otra autoridad.---------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que 

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las diez 

horas con quince minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, para la celebración de la misma.---------------------------------------- 

72.- Oficio 42226/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que 
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difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las doce 

horas con tres minutos del veintiuno de enero de dos mil veinte, para la 

celebración de la misma. ----------------------------------------------------------------- 

73.- Oficio 42325/2019 presentado el seis de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que 

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las doce 

horas con un minuto del veinte de enero de dos mil veinte, para la 

celebración de la misma.------------------------------------------------------------------ 

74.- Oficio 1979/2019 recibido el diecinueve de diciembre de dos mil 

diecinueve, de la licenciada Roxana Haro López, Secretaria de 

Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante el cual da 

cumplimiento a lo requerido por acuerdo del veintiséis de 

noviembre del año pasado, dentro del cuadernillo 87/2019.--------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene a la autoridad oficiante, rindiendo el informe requerido en los 

términos a que alude en su oficio de cuenta, y toda vez que este asunto 

por acuerdo plenario del diez de diciembre pasado, se ordenó remitirlo a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, en vía de alcance se ordena enviar el 

oficio de cuenta para los efectos legales conducentes.--------------------------- 

75.- Oficio 4119/2019 presentado el dieciocho de diciembre de dos mil 

diecinueve y anexos, de la Secretaria de Acuerdos Encargada 
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del Despacho del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del cuatro de 

diciembre pasado, dentro del cuadernillo 91/2019.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene a la autoridad oficiante, rindiendo el informe requerido en los 

términos a que alude en el oficio de cuenta y acompañando copia 

certificada de las constancias que soportan su informe. Ahora bien, 

atendiendo al resultado del informe rendido por la Secretaria de Acuerdos 

Encargada del Despacho del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, así como a la 

naturaleza de los hechos señalados por el inconforme y a fin de no 

vulnerar los derechos fundamentales del quejoso, en atención a lo previsto 

en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, remítase el presente cuadernillo a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, se ordenó 

girar exhorto al Presidente del Tribunal Superior del Estado de Chiapas, a 

fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y 

competencia en el Municipio de Villa de Comaltitlán, Chiapas, para que en 

auxilio de las labores de este Consejo de la Judicatura, y de encontrarlo 

ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo, 

al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro 

Federal de Readaptación Social Número 15 “CPS” Chiapas.------------------- 

76.- Oficio 5767/2019 presentado el diecisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve y anexos, de la Secretaria de Acuerdos Encargada 
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del Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del cuatro de diciembre pasado, dentro del cuadernillo 92/2019.-- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido en los términos 

a que alude en el oficio de cuenta y acompañando copia certificada de las 

constancias que soportan su informe. Ahora bien, atendiendo al resultado 

del informe rendido por la Secretaria de Acuerdos Encargada del 

Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, así como a la naturaleza de los hechos 

señalados, y a fin de no vulnerar los derechos fundamentales de los 

quejosos, en atención a lo previsto en los artículos 110, párrafo cuarto, y 

151 Ter de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

remítase el presente cuadernillo a la Dirección de Visitaduría Judicial, 

órgano técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en 

derecho proceda. Por último, se giró exhorto al Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Durango, a fin de que por su conducto 

lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el Municipio de 

Gómez Palacio, Durango, para que en auxilio de las labores de este 

Consejo de la Judicatura, y de encontrarlo ajustado a derecho se sirva 

notificar personalmente el presente acuerdo a los internos 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 14 “CPS” Durango.------------------- 

77.- Oficio 7176 presentado el ocho de enero de dos mil veinte, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual rinde el 
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informe requerido por acuerdo del diez de diciembre pasado, 

dentro del cuadernillo 101/2019.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene a la autoridad oficiante, rindiendo el informe requerido en los 

términos a que alude en el oficio de cuenta. Ahora bien, atendiendo al 

resultado del informe rendido por el Secretario General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, requiérase al Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta capital, a efecto de que, en el término de cinco días, contados a 

partir de la recepción del oficio respectivo, remita a este Consejo de la 

Judicatura, copia certificada de la Diligencia desahogada el día veintitrés 

(23) de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente CONFIDENCIAL, 

relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Reglas de Convivencia, promovido 

por CONFIDENCIAL en representación del menor CONFIDENCIAL; y, 

una vez hecho lo anterior, dese nueva cuenta.-------------------------------------- 

78.- Oficio 5760 presentado el diecisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento 

realizado por acuerdo del diez de diciembre del presente año, 

dentro del cuadernillo 103/2019.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene a la autoridad oficiante, rindiendo el informe requerido en los 

términos a que alude en su oficio de cuenta y acompañando copia 

certificada de las constancias conducentes y haciendo del conocimiento 

que en relación a lo manifestado por la inconforme en torno a que se 

resuelva apegado a derecho y dentro del menor tiempo posible el 
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expediente CONFIDENCIAL, precisa que el referido expediente se 

encuentra inactivo, en razón de que la última actuación data del siete de 

diciembre de dos mil dieciocho, y además refiere que no existe ninguna 

hipótesis por la cual el Juzgado tenga que suplir las deficiencias de 

quienes en dicho juicio intervienen; en tal virtud, este Consejo de la 

Judicatura, no advierte violación alguna a los derechos humanos de la 

quejosa, ello en virtud de que el impulso queda reservado a las partes; 

consecuentemente, y siendo ello el motivo que dio origen al presente 

cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el presente cuadernillo, 

ordenándose su archivo.---------------- 

79.- Escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil 

diecinueve, de la licenciada CONFIDENCIAL, por el que realiza 

diversas manifestaciones, respecto al seguimiento del proceso 

CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado de Primera Instancia del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl.--------------

------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que se advierte que se encuentra involucrada 

persona privado de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar 

proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a lo dispuesto por 

el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con copia de escrito aludido, requiérase al titular del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

a efecto de que, en el término de cinco días, contados a partir de la 

recepción del oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un 

informe claro y concreto respecto a los motivos expuestos por la 

promovente, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe. Por último, al no señalar la 

inconforme domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 66 del Código de 
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Procedimientos Civiles en Vigor, hágansele las notificaciones mediante 

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva.------------------- 

80.- Oficio VJ/2198/2019 presentado el dieciocho de diciembre de dos 

mil diecinueve y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta 

de investigación administrativa 205/2019, para el trámite 

correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad investigadora solicitando el auxilio de 

las labores de este Pleno del Consejo de la Judicatura, a efecto de 

notificar el acuerdo del dieciséis de diciembre del año pasado, al interno 

CONFIDENCIAL quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 2 “Occidente” Carretera Libre a Zapotlanejo 

KM. 17.5, por Carretera a el Salto Km. 2, C.P. 45680, el Salto, Jalisco; en 

ese sentido, remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los 

términos que se solicita en el oficio de cuenta.------ 

81.- Oficio VJ/02205/2019 presentado el seis de enero de dos mil 

veinte y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de 

investigación administrativa 197/2019, para el trámite 

correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad investigadora solicitando el auxilio de 

las labores de este Pleno del Consejo de la Judicatura, a efecto de 

notificar el acuerdo del seis de diciembre del año pasado, al interno 

CONFIDENCIAL quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 14 “CPS” Durango, ubicado en Carretera 

Federal 30 Torreón- Jiménez Chihuahua kilómetro 30.5 Ejido 6 de octubre 

previo Santa Clara, Gómez Palacio, Durango. C.P. 35101; en ese sentido, 

remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que 

se solicita en el oficio de cuenta.-------------------------------------- 
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82.- Escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil 

diecinueve y anexos, de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interponen queja, respecto del actuar del licenciado Ignacio 

García Zúñiga, Juez de Control de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en Ciudad Victoria.---------------------------------------------

------------------------ 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por las quejosas, 

hechos que además guardan similitud con los que se contienen en los 

diversos ocursos presentados el siete de octubre, veinte de noviembre y 

diez de diciembre pasados, respecto del cual este Pleno del Consejo de la 

Judicatura se pronunció en fechas quince de octubre, veintiséis de 

noviembre y diecisiete de diciembre mencionados; en ese sentido, 

remítase en vía alcance el original y copia del escrito y anexos de cuenta, 

a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.------------------------------- 

83.- Oficio 30/2020 del siete de enero de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Judith Mejía Terán, Secretaria 

de Acuerdos en dicho Juzgado.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con la que este 

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por la 

conclusión de nombramiento interino de la licenciada Carmen Jakeline 

Bermúdez Bernal, lo que impone la necesidad de proveer sobre su 
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sustitución, y en el presente caso, el titular del referido Juzgado formula 

propuesta a favor de la licenciada Judith Mejía Terán para que se le 

nombre Secretaria de Acuerdos, cargo para el que la Ley Orgánica del 

Poder Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe 

satisfacer la persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez 

que con la documentación anexa se demuestra plenamente que la citada 

profesionista: a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se 

encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe 

en contrario; b) Es mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto 

consta nació el treinta de marzo de mil novecientos noventa y tres; c) Es 

licenciada en derecho por la Universidad de Monterrey, con título 

profesional expedido el once de diciembre de dos mil quince, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 9593); d) Cuenta con 

práctica profesional mayor de tres años, a partir de la obtención de la 

licenciatura para ejercer la profesión; e) Goza de buena reputación pues 

dicha circunstancia se presume, ya que no existe indicio de prueba en 

contrario; no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 

inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; f) Demuestra que 

tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para 

el que se le propone, lo que deriva del título profesional de licenciado en 

derecho que ostenta. Además cuenta con los siguientes cursos: “Curso de 

Juicios Orales, Nuevo Sistema de Justicia Penal”, impartido por la 

Universidad de Monterrey (septiembre- diciembre 2012); “Curso intensivo 

de inglés, Mount Ida Collage”, en Boston Massachusetts (verano 2013); 

“Conferencia Reforma Hacendaria”, impartido por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (enero 2014); “Conferencia Mecanismos 

Alternos para la Solución de Conflictos en Materia Penal”, impartido por el 

Poder Judicial del estado de Nuevo León (noviembre 2015); “Curso 

Especializado dirigido a los Administradores de Sala en el Sistema Penal 
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Acusatorio”, impartido por la Universidad de Seguridad y Justicia de 

Tamaulipas (mayo 2016); “Diplomado sobre Proceso Penal Acusatorio y 

Oral”, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (mayo- 

agosto 2016); “Seminario Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 

través de la Casa de la Cultura Jurídica (noviembre 2017); “Maestría de 

Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas (enero 2017-diciembre 2018); “Diplomado en línea, 

Proceso Penal Acusatorio y Oral”, impartido por la Escuela Judicial (marzo 

2019); g) Que en su experiencia profesional se advierte se ha 

desempeñado como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

(9 febrero al 30 noviembre 2015); Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, (1 

diciembre 2015 al 9 diciembre 2018); Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula; y, a la 

fecha funge como Encargada de Gestión y Administración del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad; asimismo, consta haber presentado y 

aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela Judicial; en 

consecuencia a todo lo anterior, se nombra por promoción a la licenciada 

Judith Mejía Terán, Secretaria de Acuerdos y se le adscribe al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del diez de enero de dos mil veinte; por lo que se le instruye a efecto 

de que con intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo 

que tiene bajo su responsabilidad y a la primera hora de labores del diez 

de los corrientes, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------- 
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84.- Oficio 1/2020 del siete de enero de dos mil veinte, del Comité de 

Compras y Operaciones Patrimoniales, mediante el cual 

solicitan se faculte a la Dirección de Finanzas para que dentro 

de sus atribuciones realice las modificaciones relativas a las 

partidas presupuestales correspondiente al presente año.---------- 

ACUERDO.- Ahora bien, la medida que solicita el Comité de Compras y 

Operaciones Patrimoniales en el oficio de cuenta, es con motivo de que el 

recurso destinado a la adquisición de bienes muebles no fue asignado de 

inicio en la partida presupuestal correspondiente; en esa virtud, a fin de 

cumplir con las necesidades y requerimientos para la operación de las 

diversas áreas jurisdiccionales y administrativas que integran el Poder 

Judicial del Estado, se estima procedente facultar a la Dirección de 

Finanzas, para que conforme a las atribuciones conferidas en el diverso 

130, fracción II, de la invocada Ley Orgánica, proceda a realizar las 

modificaciones relativas entre las partidas presupuestales 

correspondientes al presente año. Comuníquese el presente proveído al 

Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales y a la Dirección de 

Finanzas, para los efectos legales conducentes.----------------------------------- 

85.- Oficio 1169/2019-I-B presentado el siete de enero de dos mil 

veinte y anexo, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del cuadernillo RR/11/2019; asimismo, requiere para que 

en el término de quince días se rinda el informe justificado.--------

-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, se ordena formar el 

cuaderno de antecedentes y rendir por conducto del Magistrado 
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Presidente, el informe justificado que se solicita, complementado en su 

caso con copia certificada de las constancias conducentes que le den 

debido soporte. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las 

nueve horas con cuarenta minutos del dos de enero de dos mil veinte, 

tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional.---------------- 

86.- Oficio 1171/2019-I-B presentado el siete de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión provisional en el Incidente de Suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo RR/11/2019; asimismo, requiere para que en el 

término de cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo.-----

----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y rendir el informe 

previo que se solicita. Por otro lado, esta autoridad queda notificada de 

que a las diez horas con veinticinco minutos del veintitrés de diciembre de 

dos mil diecinueve, tendrá verificativo la audiencia incidental. Por último, y 

como lo solicita remítase a la Juez Noveno de Distrito en el Estado, copia 

certificada de las constancias que se tomaron en consideración para emitir 

la resolución de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se 

ordenó la acumulación de los recursos interpuestos por el quejoso y otro, 

dentro del expediente PRA/28/2019 derivado de la carpeta de 

investigación administrativa 227/2018.------------------------------------------------- 

87.- Oficio 1807/2019-I-B presentado el siete de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado de Noveno Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia incidental, en el Incidente de 
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Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del cuadernillo RR/11/2019.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que 

difiere la celebración de la audiencia incidental en el incidente de 

suspensión, derivado del referido juicio constitucional, señalándose las 

nueve horas con quince minutos del trece de enero de dos mil veinte, para 

la celebración de la misma.--------------------------------------------------------------- 

88.- Oficio 28/2020 presentado el siete de enero de dos mil veinte, de 

la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del cuadernillo RR/11/2019.---------------------

------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que 

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las diez 

horas con cincuenta minutos del doce de febrero de dos mil veinte, para la 

celebración de la misma.------------------------------------------------------------------ 

89.- Oficio 30/2020 presentado el siete de enero de dos mil veinte, de 

la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que la suspensión provisional otorgada 

a la parte quejosa en el incidente de suspensión, derivado del 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo RR/11/2019, ha dejado de surtir sus efectos.-------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, debiendo precisar 

al respecto, que del auto que se notifica se advierte que al haber fenecido 

el término otorgado a la parte quejosa, mediante resolución del dieciocho 

de diciembre del año pasado, donde se le previno para que exhibiera una 

garantía de por la cantidad de 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), 

para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionarse a 

terceros con la medida cautelar decretada en el presente juicio, y así 

siguiera surtiendo los efectos la suspensión provisional concedida, sin que 

éste haya dado cumplimiento, dejó de surtir efectos la suspensión 

provisional otorgada.------------------------------------------------------------------------ 

90.- Oficio 2083/2019-I-A presentado el siete de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del Recurso de Reclamación RR/11/2019; asimismo, 

requiere para que en el término de quince días se rinda el 

informe justificado.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con veinte minutos 

del siete de febrero de dos mil dos mil veinte, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia constitucional.------------------------------------------- 

91.- Oficio 2095/2019-I-A presentado el siete de enero de dos mil 

veinte y anexo, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito 
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en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede 

la suspensión provisional en el incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del Recurso de Reclamación RR/11/2019; asimismo, 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se 

rinda el informe previo.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y rendir el informe 

previo que se solicita. Por otra parte, dentro del término legal de tres días 

remítase copia certificada de las constancias que fueron tomadas en 

consideración al momento de emitir la resolución del veintiséis de 

noviembre dos mil diecinueve, dictada en el cuadernillo RR/11/2019 

relativo al recurso de reclamación interpuesto por el quejoso contra la 

resolución del veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, dictada por la 

Dirección de Visitaduría Judicial del Estado, dentro del PRA/28/2019 

(relacionado con la carpeta de investigación 227/2018). Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con cinco minutos del 

tres de enero de dos mil veinte, tendrá verificativo la audiencia incidental.-- 

92.- Oficio 156/2020 presentado el siete de enero de dos mil veinte, de 

la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia incidental, en el Incidente de Suspensión derivado del 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

Recurso de Reclamación RR/11/2019.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que 

difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido juicio 
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constitucional, señalándose las nueve horas con veinticinco minutos del 

quince de enero de dos mil veinte, para la celebración de la misma.---------- 

93.- Oficio 2119/2019-II-B presentado el siete de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del cuadernillo RR/11/2019; asimismo, requiere para que 

en el término de quince días se rinda el informe justificado.--------

-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las diez horas del veinticuatro de 

febrero de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de la audiencia 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 

94.- Oficio 2123/2019-II-B presentado el siete de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión provisional en el Incidente de Suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo RR/11/2019; asimismo, requiere para que en el 

término de cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo.-----

----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y rendir el informe 
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previo que se solicita. Por otro lado, esta autoridad queda notificada de 

que a las nueve horas con quince minutos del tres de enero de dos mil 

veinte, tendrá verificativo la audiencia incidental. Por último, y como lo 

solicita remítase a la Juez Noveno de Distrito en el Estado, copia 

certificada de la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil 

diecinueve, dictada dentro del cuadernillo RR/11/2019 relativo al recurso 

de reclamación interpuesto por el quejoso y de la diversa resolución del 

veintiséis de marzo del año pasado, emitida por la Dirección de Visitaduría 

Judicial en la carpeta de investigación administrativa 227/2018, que obra 

en el expediente PRA/28/2019.---------------------------------------------------------- 

95.- Oficio 215/2020-II-B presentado el siete de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia incidental, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del cuadernillo RR/11/2019.--------

--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que 

difiere la celebración de la audiencia incidental, señalándose las nueve 

horas con cinco minutos del veinte de enero de dos mil veinte, para la 

celebración de la misma.------------------------------------------------------------------ 

96.- Oficio 45/2020 presentado el siete de enero de dos mil veinte, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto en el que se declara que ese 

órgano colegiado carece de competencia para conocer del 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL que promueven 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de asesor 
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jurídico, contra actos de esta autoridad, dentro del cuadernillo 

RR/8/2019.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, debiendo precisar 

al respecto, que del acuerdo en comento, se advierte que se ordenó 

remitir la demanda de amparo y sus anexos al Juez de Distrito en turno 

con residencia en esta capital, para que en caso de no existir impedimento 

legal, se avoque al conocimiento de la misma y resuelva lo que proceda 

conforme a derecho.------------------------------------------------------------------------ 

97.- Oficio 36/2020 del siete de enero de dos mil veinte, del licenciado 

Omar Alejandro Nájar Ramírez, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

solicita se le autorice el disfrute de su segundo periodo 

vacacional correspondiente al año pasado, a partir del diecisiete 

de enero en curso.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que la petición contenida en el oficio de cuenta, se 

cuenta con la anuencia de su superior jerárquico, se autoriza al licenciado 

Omar Alejandro Nájar Ramírez, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, para que del diecisiete al treinta y 

uno de enero de dos mil veinte, disfrute de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año pasado.--------------------------------------------------------- 

98.- Oficios 255 y 05 presentados el seis y ocho de enero de dos mil 

veinte y anexo, de la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante los cuales 

remite acta administrativa levantada por la licenciada Victoria 

García Rodríguez, Secretaria de Acuerdos del área Civil-Familiar 

de dicho Juzgado.------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por la 

titular del Órgano Jurisdiccional oficiante, remítanse los originales de los 

oficios y anexo de cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los servidores 

públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en 

derecho proceda. Por último, mediante oficio comuníquese el presente 

proveído a la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, 

con residencia en Padilla.----------------------------------------------------------------- 

99.- Oficios 173, 67 y 247 signados por el licenciado Encarnación 

Peña González, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Menor 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, 

mediante los cuales solicita licencia sin goce de sueldo.------------ 

ACUERDO.- Tomando en consideración las necesidades del servicio y 

que analizado el expediente personal del licenciado Encarnación Peña 

González, este Consejo advierte que desde el año dos mil trece ha estado 

solicitando diversas licencias sin goce de sueldo, las que en términos de lo 

establecido en el precepto 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

estima han sido excesivas y reiterativas y, en consecuencia, se ha 

ausentado de sus labores; además que el servidor judicial de trato no 

justifica el permiso que solicita, ya que alude en forma genérica que es 

para atender ‘cuestiones de carácter personal’, sin explicar el motivo, de 

modo que revele pero sobre todo demuestre, la necesidad de la medida; 

en consecuencia, se acuerda negar al licenciado Encarnación Peña 

González, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Menor del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, la licencia que sin goce de 

sueldo y que por el término de seis meses solicita el profesionista referido. 

Consecuentemente, notifíquese el presente proveído al Delegado Sindical 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para su conocimiento.---------- 
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100.- Oficio 5439 del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

mediante el cual propone se nombre a la licenciada María de 

los Ángeles Lucio Reyes, Secretaria Proyectista, con 

adscripción en dicho Juzgado.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte existe vacante en el cargo de Secretario 

Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con motivo de la 

promoción de la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, lo que 

impone la necesidad de proveer en torno a quien deba sustituirla en sus 

funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta que se hace a 

favor de la licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes, para que se le 

nombre Secretaria Proyectista; cargo para el que la Ley Orgánica del 

Poder Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe 

satisfacer la persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez 

que con la documentación anexa se demuestra plenamente que la citada 

profesionista: a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se 

encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe 

en contrario; b) Es mayor de veinticinco años, pues al respecto consta 

nació el uno de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro; c) Es licenciada 

en derecho por la Universidad Internacional de América, con título 

profesional expedido el veintinueve de agosto de dos mil once, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 8609); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, contados a partir 

de la expedición del título de licenciatura en derecho; e) Goza de buena 

reputación pues dicha circunstancia se presume, ya que no existe indicio 

de prueba en contrario; no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni 
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ha sido inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; f) Demuestra 

que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo 

para el que se le propone, que derivan de la obtención del título de 

licenciado en derecho que ostenta; además consta haber asistido a las 

siguientes capacitaciones: “Operación de Microcomputadoras”, impartido 

por el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (julio 1999); 

“Curso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 

Computadoras”(octubre 2000); “Curso de Redacción Secretarial” 

(septiembre 2000); “Curso de Desarrollo Humano” (agosto 2000); “Curso 

de Ortografía” (marzo 2000); “Manejo de Estrés” (junio 2002); “Curso de 

Oralidad Mercantil” (febrero 2002); “Curso de Internet” (agosto 2002); 

“Curso Actualización Administrativa” (octubre 2002); “Técnicas Aplicadas a 

la Decisión Judicial y Redacción de Sentencias” (abril 2012); “Ciclo 

Cinematográfico Argumentación y Ética Judicial a través del Cine” (junio 

2012); “Actualización sobre las Reformas Constitucionales en Materia de 

Derechos Humanos y Juicio de Amparo” (junio 2012); “Reflexiones en 

relación con la Nueva Ley de Amparo” (mayo 2013); Actualización para 

Secretarios de Acuerdos, Secretarios Proyectistas, Actuarios y Oficiales 

Judiciales del Supremo Tribunal de Justicia” (mayo 2013); “Actualización 

sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias” (septiembre 

2013); “Taller de Justicia Restaurativa” (julio 2014); “Curso de Servidores 

Judiciales que aspiren continuar con la Carrera Judicial con Base en las 

Categorías Escalafonarias” (febrero-marzo 2015); todos ellos, impartidos 

por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; “Diplomado Acceso a la 

Justicia en Materia de Derechos Humanos”, impartido por la Casa de la 

Cultura Jurídica (febrero-junio 2017); “Diplomado en Juicio de Amparo”, 

impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la 

Casa de la Cultura Jurídica (agosto-noviembre 2017); y, “Curso de Primer 

Respondiente” (agosto-noviembre 2018); g) Que en su experiencia 
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profesional se advierte que dentro del Poder Judicial del Estado, se ha 

desempeñado como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad (1 marzo 1993- septiembre 2003); Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito 

Judicial (septiembre 2003 a octubre 2011); Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina (octubre 2011 a marzo 2012); Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad (marzo a septiembre 2012); Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

mismo Distrito Judicial y residencia (septiembre 2012 a enero 2013); y, a 

la fecha comisionada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del mencionado Distrito, haciendo funciones de Secretaria 

Proyectista; h) Además consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos ante la Escuela Judicial, el siete de enero en curso. En 

consecuencia a todo lo anterior, se nombra por promoción a la licenciada 

María de los Ángeles Lucio Reyes, Secretaria Proyectista y se le adscribe 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del seis de 

enero de dos mil veinte; en consecuencia; causa baja como Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

mencionado Distrito Judicial.------------------------------------------------------------- 

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

convocó a los Señores Consejeros a una sesión extraordinaria para las 

diez horas del día lunes trece de enero de dos mil veinte, con lo que se dio 

por terminada la Sesión, siendo las once horas con treinta minutos del día 

de su fecha.--------------------------------------------------------------------------------- 
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----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante, en Sesión 

Ordinaria celebrada el catorce de enero de dos mil veinte; quienes firman 

ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


