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

siendo las once horas del veintiuno 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 del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el catorce de enero de dos mil veinte, por 

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

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad 

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

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

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

1.- 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.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y 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 
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realizando funciones de Secretario de Acuerdos en el propio Juzgado, por 

el periodo comprendido del trece de enero al nueve de febrero de dos mil 

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

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

2.- Oficio 45 del diecisiete de enero de dos mil veinte, del Secretario 

de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Lorena Cantú Trejo, su nombramiento 

de Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del treinta de 

enero de dos mil dieciocho, fue designada Secretaria Proyectista, aunado 

a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento 

desfavorable relativo a su actuación, se prorroga a la licenciada Lorena 

Cantú Trejo, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a la 

Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

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

3.- Oficio 88/2020 presentado el veintinueve de enero de dos mil 

veinte, del Juez Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a dicho 

Juzgado.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del tres de septiembre del 

año pasado, el servidor judicial de trato fue designado Secretario de 

Acuerdos y atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo 

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al 
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licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, su nombramiento de Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del cinco de febrero de dos mil veinte.----------------------------------------- 

4.- Oficio CM/10/2020 del dieciséis de enero de dos mil veinte, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Jesús Soto Guantos, su nombramiento de Invitador 

adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.-------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Jesús Soto Guantos, su nombramiento de Invitador adscrito a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de febrero de dos 

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

5.- Oficio 36/2020 del quince de enero de dos mil veinte, de la Juez de 

Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Cynthya Jaquelin Sánchez Torres, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de esta ciudad.----------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada 

Cynthya Jaquelin Sánchez Torres, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, por el término 

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

veinte.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.- Oficio 80/2020 del veinte de enero de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Jesús 

Luciano Rodríguez Tamez, su nombramiento de Jefe de la 

Unidad Administrativa del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Jesús Luciano Rodríguez Tamez, su nombramiento de Jefe de la Unidad 

Administrativa del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

febrero de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio J2M/10/2020 del veinte de enero de dos mil veinte, del Juez 

Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta Ciudad, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a Hilario Maximino Martínez Cuevas, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Departamento de Almacén, en el referido 

Juzgado Menor.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión 

conferida a Hilario Maximino Martínez Cuevas, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Departamento de Almacén, en el Juzgado Segundo Menor del Primer 

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

meses, con efectos a partir del veinticinco de enero de dos mil veinte.------- 

8.- Oficio DFA/15/2020 del trece de enero de dos mil veinte, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a Gustavo Pérez Villanueva, su nombramiento de Jefe 
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de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando.--------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Gustavo Pérez 

Villanueva, su nombramiento de Jefe de la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

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

febrero de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------ 

9.- Oficio DFA/16/2020 del trece de enero de dos mil veinte, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a Martín Alejandro Delgado Barrios, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Martín 

Alejandro Delgado Barrios, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de febrero de dos mil veinte.------------------------------ 

10.- Oficio 222 del veinte de enero de dos mil veinte, del Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue a Carlos Alfonso Ostoa Alfaro, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.--------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Carlos Alfonso 

Ostoa Alfaro, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 
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con residencia en Altamira, por el término de tres meses, con efectos a 

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

11.- Oficio AJ/39/2020 del dieciséis de enero de dos mil veinte, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se prorrogue 

la habilitación conferida al licenciado Josué Ulises Hernández 

Mata para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, 

continúe realizando funciones de Encargado del Archivo 

Regional de Reynosa.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Josué Ulises Hernández Mata, su habilitación para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Encargado del Archivo Regional de Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veinticuatro de enero de dos mil veinte.----- 

12.- Oficio 86/2020 del diecisiete de enero de dos mil veinte, del Jefe 

de Unidad de Seguimiento de Causas de la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado Pedro 

Ramiro Agustín García Infante, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, en dicha Sala de 

Audiencias.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión 

conferida al licenciado Pedro Ramiro Agustín García Infante, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, en las Salas de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 
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Mante, por el término de tres meses, con efectos a partir del veintiocho de 

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

13.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre en 

definitiva a la licenciada Keren Abigail Cavazos de la Vega, 

Auxiliar adscrita a la Presidencia del Supremo Tribunal de 

Justicia.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante, por una parte, se nombra en 

definitiva a la licenciada Keren Abigail Cavazos de la Vega, Auxiliar 

adscrita a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y, por otra, 

atendiendo a la propuesta que hace el Director de Finanzas, mediante 

oficio 17/2020 por así requerirlo las necesidades del servicio, se comisiona 

a la servidora judicial de trato, con su mismo carácter de Auxiliar, a la 

Dirección de Finanzas del Poder Judicial del Estado; lo anterior, con 

efectos a partir del uno de febrero de dos mil veinte.------------------------------ 

14.- Oficio JF7/250 del diecisiete de enero de dos mil veinte, de la 

Juez Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Irene Alejandra 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición contenida en el oficio de cuenta, se nombra 

en definitiva a la licenciada Irene Alejandra Ramírez Ibarra, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir 

del cinco de febrero de dos mil veinte.------------------------------------------------- 

15.- Oficio JF7/252 del diecisiete de enero de dos mil veinte, de la 

Juez Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 
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propone se nombre en definitiva a Jessica Gisell Castillo Ríos, 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición contenida en el oficio de cuenta, se nombra 

en definitiva a Jessica Gisell Castillo Ríos, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del cinco de 

febrero de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------ 

16.- Oficio JF7/253 del diecisiete de enero de dos mil veinte, de la 

Juez Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Maricruz de los 

Ángeles Hernández Cruz, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

Juzgado.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición contenida en el oficio de cuenta, se nombra 

en definitiva a la licenciada Maricruz de los Ángeles Hernández Cruz, 

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

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con 

efectos a partir del cinco de febrero de dos mil veinte.---------------------------- 

17.- Oficio J4C/2 del seis de enero de dos mil veinte, de la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre a la licenciada Juana María Garza Reyes, Oficial 

Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe la vacante que dejara la licenciada Jéssica 

Yazmín Constantino Marcos y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra a la licenciada Juana María Garza Reyes, Oficial Judicial “B” y se 
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le adscribe al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del veintisiete de enero de dos mil veinte.------------------ 

18.- Oficio 015 del diecisiete de enero de dos mil veinte, del 

Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Erik Bladimir 

Castillo Salas, 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 Erik Bladimir Castillo Salas, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en la la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

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

trece de febrero de dos mil veinte, en la forma y términos que queden 

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

19.- Oficio JEMA/8/2020 del ocho de enero de dos mil veinte, de la 

Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Eunice Cruz Bautista, en funciones de Oficial 

Judicial “B” 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 la licenciada Eunice Cruz Bautista, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el término de 
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tres meses, con efectos a partir del treinta y uno de enero de dos mil 

veinte, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

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

20.- Oficio J1P/37/2020 del ocho de enero de dos mil veinte, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Mariana Isabel Escamilla Balboa, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” 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 Mariana Isabel Escamilla Balboa, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Primero 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 veintiocho de enero de dos mil veinte, 

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

21.- Oficio J2F/41/2020 del trece de enero de dos mil veinte, 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 autorice la contratación por tiempo determinado de 

Kimberly Guadalupe Alejandra Sánchez Pizano, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” 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 Kimberly Guadalupe Alejandra Sánchez Pizano, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, 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.----------------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio J2F/47/2020 del trece de enero de dos mil veinte, 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 autorice la contratación por tiempo determinado de 

Coraima Stivaly Tamez García, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” 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 Coraima Stivaly Tamez García, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 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.-------------- 

23.- Oficio J1C/211/2020 del quince de enero de dos mil veinte, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita 

se autorice la contratación por tiempo determinado, de Karen 

Jakeline Valladares Vázquez, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” 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 Karen Jakeline Valladares Vázquez, en las funciones de Oficial 
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Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, por el periodo 

comprendido del quince de enero al siete de marzo de dos mil veinte, en la 

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

24.- Oficio 237 del diecisiete de enero de dos mil veinte, del 

licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

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

veintitrés de enero en curso.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial y por estimar justificada la causa del permiso, se concede 

al licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, 

licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día 

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

25.- Escrito del veinte de enero de dos mil veinte, del licenciado Hugo 

Pedro González Juárez, Juez Segundo 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 día veinticuatro de enero 

en curso.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Hugo Pedro 

González Juárez, Juez Segundo 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 día veinticuatro de enero de 

dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------- 
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26.- Oficio sin número del diez de enero de dos mil veinte, del 

licenciado Edwin Vargas Guerrero, Juez de Control de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante el cual 

solicita permiso para que a partir del diecisiete de agosto de dos 

mil veinte, registre su asistencia a las diez horas con quince 

minutos.-------------------------------------------------------------------------------- 

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 participar como 

catedrático en el Curso Básico de Formación y Preparación para 

Secretarios del Poder Judicial de la Federación, Ciclo Escolar 2020 a 

impartirse en el Instituto de la Judicatura Federal con sede en Matamoros, 

se autoriza al licenciado Edwin Vargas Guerrero, Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, para que en el 

periodo comprendido del diecisiete de agosto al cuatro de septiembre de 

dos mil veinte, registre su asistencia a las diez horas con quince minutos a 

las labores que tiene encomendadas en el órgano jurisdiccional de su 

adscripción; en la inteligencia, que el solicitante asume el compromiso de 

recuperar las horas autorizadas. Por otra parte, se le instruye a efecto de 

que en caso de que tenga alguna audiencia a celebrar en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, deberá dar prioridad a éstas, en lugar de 

asistir al curso para el cual solicita permiso.------------------------------------------ 

27.- Oficio OC/2/2020 del veinte de enero de dos mil veinte, del 

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común 

de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día veintiuno de enero en 

curso.----------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Julio Alberto 

Ayala García, Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

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

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veintiuno de enero de 

dos mil veinte; en consecuencia, se instruye a la licenciada Saby 

Maxayany Medina Rodríguez a efecto de que, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, se haga cargo del despacho de la referida Oficialía el 

día señalado con antelación.------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio 79/2020 del diecisiete de enero de dos mil veinte, del 

licenciado Felipe de Jesús Torres Galván, Secretario Proyectista 

en funciones de Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita se le autorice diferir el 

disfrute de su segundo periodo vacacional correspondiente al 

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

ACUERDO.- Atendiendo a la petición contenida en el oficio de mérito, 

aunado a que es un hecho notorio para este Consejo que tanto la titular 

como el Secretario de Acuerdos del Juzgado señalado a la fecha cuentan 

con incapacidad médica, se estima procedente diferir al licenciado Felipe 

de Jesús Torres Galván, Secretario Proyectista en funciones de Secretario 

de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, el disfrute de su segundo 

periodo vacacional correspondiente al pasado año; debiendo laborar con 

normalidad conforme a la función encomendada en la fecha comprendida 

del dieciséis al treinta de enero en curso; mismo que disfrutará en la fecha 

que este Consejo de la Judicatura se reserva establecer.------------------------ 
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29.- Oficio SR/60 del catorce de enero de dos mil veinte, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

solicita se conceda a Sara Patricia de la Garza Ortiz, Oficial 

Judicial “B” adscrita a dicha Sala, licencia para ausentarse de 

sus labores, los días lunes, martes y jueves de cada semana, a 

partir del día trece de enero en curso.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para continuar cursando su licenciatura en la Universidad del Valle de 

México, campus Reynosa, se autoriza a Sara Patricia de la Garza Ortiz, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Regional Reynosa, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días lunes, martes y 

jueves de cada semana, en el periodo comprendido del trece de enero al 

treinta de abril de dos mil veinte; en la inteligencia, que los días lunes y 

jueves, lo es a partir de las catorce horas y los días martes a partir de las 

quince horas; en el entendido, que la solicitante asume el compromiso de 

recuperar las horas autorizadas, conforme lo requieran las actividades de 

la Sala Regional en comento.------------------------------------------------------------ 

30.- Oficio ASJP/30/2020 del veinte de enero de dos mil veinte, de 

Josué Othoniel Castillo Ríos, Auxiliar Técnico de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de dos meses.---- 

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 estimar justificada 

la causa del permiso, se concede a Josué Othoniel Castillo Ríos, Auxiliar 

Técnico de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 
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cabecera en esta ciudad, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el periodo comprendido del veintinueve de enero al 

veintinueve de marzo de dos mil veinte.----------------------------------------------- 

31.- Oficio 132 del dieciséis de enero de dos mil veinte, de la 

licenciada Perla Janeth Leal de León, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día veinticuatro de enero en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con 

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

se concede a la licenciada Perla Janeth Leal de León, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia 

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

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

32.- Escrito del diecisiete de enero de dos mil veinte, de Norma Alicia 

Campillo Pizaña, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, por el término de cinco 

días hábiles, en concepto de adicionales de vacaciones.------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de veinticinco años 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 V, del Reglamento de las Condiciones Generales del 
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Trabajo, dado que es trabajadora de base sindical, se concede a Norma 

Alicia Campillo Pizaña, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta capital, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el término de cinco días hábiles, comprendido del 

cuatro al diez de febrero de dos mil veinte, en concepto de adicionales de 

vacaciones.------------------------------------------------------------------------------------ 

33.- Oficio J1P/18/2020 del nueve de enero de dos mil veinte, del 

Secretario Proyectista en funciones de Secretario de Acuerdos 

del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Titular de dicho 

Juzgado, por el término de catorce días.----------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Juez 

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

residencia en Matamoros, por el término de catorce días, comprendido del 

seis al diecinueve de enero de dos mil veinte, se toma nota de dicha 

circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 

34.- Oficio JM/528 del cinco de diciembre de dos mil diecinueve, del 

Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado 
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Daniel Muñiz Velázquez, Titular de dicho Juzgado, por el término 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Daniel Muñiz Velázquez, Juez 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, por el 

término de tres días, comprendido del cuatro al seis de diciembre de dos 

mil diecinueve, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento 

de Personal y se manda agregar a su expediente.--------------------------------- 

35.- Oficio 6162/2019 del tres de diciembre de dos mil diecinueve, de 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por el término 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por 

el término de tres días, comprendido del tres al cinco de diciembre de dos 

mil diecinueve, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento 

de Personal y se manda agregar a su expediente.--------------------------------- 

36.- Oficio 5914/2019 del dieciséis de diciembre de dos mil 

diecinueve, del Jefe de Unidad de Administración de las Salas 

de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 
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por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 

Marlene Cortés Bobadilla, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero y 

comisionada en las referidas Salas de Audiencias, por el término 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Marlene Cortés Bobadilla, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero y comisionada en las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, por los días dieciséis y diecisiete de 

diciembre de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha circunstancia por 

el Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.---------- 

37.- Oficio 10 del seis de enero de dos mil veinte, de la Juez Séptimo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la 

licenciada Diana Arely Mar Alejandre, Secretaria Proyectista 

adscrita a dicho Juzgado, por el término de cuatro días.------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Diana Arely Mar Alejandre, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por 

el término de cuatro días, comprendido del seis al nueve de enero de dos 
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mil veinte, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

Personal y se manda agregar a su expediente.------------------------------------- 

38.- Oficio 3707 del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, de 

la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Jorge Alberto Richarte Rendón, 

Secretario Proyectista adscrito a dicho Juzgado, por el término 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Jorge Alberto Richarte Rendón, 

Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

por el término de tres días, comprendido del diecisiete al diecinueve de 

diciembre de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha circunstancia por 

el Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.---------- 

39.- Oficio 869/2019 del veintisiete de noviembre de dos mil 

diecinueve, de la Encargada de Sala y Seguimiento de Causas 

de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Luis Fernando 

Manríquez Medina, Auxiliar Jurídico en dicha Sala de 

Audiencias, por el término de dos días.------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Luis Fernando Manríquez Medina, 
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Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, 

con cabecera en Xicoténcatl, por los días veintisiete y veintiocho de 

noviembre de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha circunstancia por 

el Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.---------- 

40.- Oficio CA/281/2019 del nueve de diciembre de dos mil 

diecinueve, del Coordinador de la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada María Estela Hernández 

Reséndiz, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, por el 

día nueve de diciembre pasado.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María Estela Hernández 

Reséndiz, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, por el día nueve de diciembre de 

dos mil diecinueve, se toma nota de dicha circunstancia por el 

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.------------- 

41.- Oficio MDPPOSA/CSP/3841/2019 presentado el catorce de enero 

de dos mil veinte, de la Presidenta de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, mediante el cual hace del conocimiento el 

Punto de Acuerdo emitido por la Primera Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, en el que exhorta al Poder 

Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las 32 

entidades federativas a actuar con perspectiva de género para 

erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, 

incluida la violencia institucional.--------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Que en atención a lo acordado por la Cámara de Diputados 

de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mediante 

el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo, en el que exhorta al 

Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las 32 

entidades federativas a actuar con perspectiva de género para erradicar 

todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia 

institucional. Es por lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por los 

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

del Estado, que 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, a actuar con perspectiva de género para erradicar todas las 

formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia institucional. 

Para los efectos consiguientes, hágase del conocimiento oportuno al 

Director de Visitaduría Judicial e instruméntese la circular correspondiente, 

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.---- 

42.- Oficio 19/2020 del quince de enero de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual solicita se difiera al licenciado Carlos 

Favián Villalobos González, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta ciudad, los días veintinueve y treinta de 

enero en curso, a fin de que esté en posibilidades de continuar 

con la Audiencia de Juicio Oral dentro de la carpeta procesal 

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

---------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del diez de diciembre 

pasado, este Consejo de la Judicatura facultó al licenciado Carlos Favián 
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Villalobos González, para que cubriera el segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil diecinueve, quien lo disfrutaría del dieciséis 

al treinta de enero de los corrientes; sin embargo, atento a las razones que 

hace valer la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral que estriba en la necesidad de continuar con el 

desahogo de la audiencia de Juicio Oral en la carpeta procesal 

CONFIDENCIAL, así como a la petición que hace la Jefa de la Unidad de 

Administración de la Primera Región Judicial mediante oficio 

ASJP/20/2020 y a fin de no entorpecer la impartición de justicia, 

particularmente por lo que hace a los actos que requieren Control Judicial, 

se faculta al licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta ciudad, para que labore con normalidad los 

días veintinueve y treinta de enero de dos mil veinte y esté en aptitud de 

atender la referida audiencia; en consecuencia, se le concede en 

compensación a los días señalados, el diecinueve y veinte de marzo del 

presente año.------------------------------------- 

43.- Oficio JEMA/14/2020 del quince de enero de dos mil veinte, de la 

Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado, 

mediante el cual propone se instruya a Anallely Salazar 

Hernández para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” realice funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada 

de Gestión y Administración en dicho Juzgado.------------------------ 

ACUERDO.- Atento a la petición contenida en el oficio de cuenta y a fin de 

no obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se instruye a 

Anallely Salazar Hernández para que, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” realice funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada 

de Gestión y Administración en el Juzgado de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Estado, durante el periodo comprendido del dieciséis al 
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treinta de enero de dos mil veinte, lo anterior, en virtud de que el 

licenciado Sergio Coronado Rangel, disfrutará de su segundo periodo 

vacacional correspondiente al año dos mil diecinueve.--------------------------- 

44.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de que se 

comisione al licenciado Manuel Sarmiento Cruz para que, con su 

mismo carácter de Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, realice 

funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial y 

residencia.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la petición que hace el titular del Juzgado mencionado mediante oficio 

del veinte de enero en curso, se comisiona al licenciado Manuel Sarmiento 

Cruz para que, con su mismo carácter de Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, realice 

funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial y residencia, por el 

periodo comprendido del veintisiete de enero al seis de marzo de dos mil 

veinte; lo anterior, a fin de cubrir el permiso prejubilatorio otorgado a la 

licenciada Martha Alicia Espinoza de la Fuente.------------------------------------ 

45.- Estado que guarda el oficio DFA/656/2019 del diecinueve de 

noviembre de dos mil diecinueve, del Encargado de la Dirección 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante 

el cual solicita autorización para la cancelación del ingreso de 

$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) del rubro 

de fondos propios al de fondos ajenos, que de manera indebida 

fuera ingresado por concepto de multa y/o conmutación, 

derivada de la carpeta de ejecución CONFIDENCIAL del índice 

del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, 
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deducido del proceso penal CONFIDENCIAL.----------------------------

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

ACUERDO.- Toda vez que está justificada la causa de la solicitud y en 

atención al informe allegado por parte del Juez de Ejecución Penal en 

Ciudad Madero, se toma el acuerdo de dejar sin efecto el traspaso del 

recibo de multa y conmutación y pago de servicios (S.E.D.E.C.Y.R.) que 

ampara la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.), debiendo 

la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia efectuar 

el traspaso de dicha cantidad del rubro de fondos propios al apartado de 

fondos ajenos, con la finalidad de que el titular del referido Juzgado, esté 

en posibilidad de expedir y soportar el correspondiente certificado, dentro 

de la carpeta de ejecución CONFIDENCIAL.----------------------------------------

---------- 

46.- Oficio 45000/2019 presentado el diecisiete de enero de dos mil 

veinte y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo 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/10/2019; 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 once horas con cuarenta y cuatro 

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

celebración de la audiencia constitucional.------------------------------------------- 
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47.- Oficio 45047/2019 presentado el diecisiete de enero de dos mil 

veinte y anexo, del Secretario 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 cuadernillo RR/10/2019; 

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 

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 202/2020 del 

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

de que a las nueve horas con cuarenta minutos del siete de enero de dos 

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

48.- Oficio 762/2020 presentado el veinte de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Décimo 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/10/2019; 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 once horas con catorce minutos 
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del cuatro de febrero de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de 

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

49.- Oficio 806/2020 presentado el veinte de enero de dos mil veinte y 

anexo, del Secretario 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 cuadernillo RR/10/2019; 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 

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 203/2020 del 

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

que a las nueve horas con treinta y ocho minutos del quince de enero de 

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

50.- Oficio 1498/2020 presentado el diecisiete 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/24/2018; 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 
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autoridad queda notificada de que a las once horas con ocho minutos del 

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

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

51.- Oficio 1512/2020 presentado el diecisiete de enero de dos mil 

veinte y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que, por una parte 

concede y, por otra, niega al quejoso la suspensión provisional, 

en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/24/2018; 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, con el oficio y anexo de cuenta, se ordena formar el cuaderno de 

antecedentes y rendir el informe previo que se solicita; en la inteligencia, 

que el aludido informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva 

mediante oficio 204 del veinte de enero en curso. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con treinta y ocho 

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

audiencia incidental.------------------------------------------------------------------------ 

52.- Oficio 217/2020-II-B presentado el diecisiete 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 ésta autoridad, 

dentro del expediente PRA/25/2018; 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 
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y rendir por conducto del Magistrado Presidente, oportunidad 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 diez de febrero de dos mil veinte, tendrá verificativo la 

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

53.- Oficio 219/2020-II-B presentado el diecisiete de enero de dos mil 

veinte y anexo, del Secretario del Juzgado Decimotercero 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/25/2018; 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 

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 205 del veinte 

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

las diez horas con cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil veinte, 

tendrá verificativo la audiencia incidental.--------------------------------------------- 

54.- Oficio 9637/2019 presentado el dieciséis de enero de dos mil 

veinte, del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto por el que se declara que ese 

órgano colegiado carece de competencia para conocer del 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del expediente PRA/4/2019.------------------------------------------- 
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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 y acusar de recibo 

a la autoridad federal oficiante del auto que se notifica; debiendo precisar 

al respecto, que del citado auto se advierte que se ordenó remitir la 

demanda de amparo y sus anexos al Juez de Distrito en turno con 

residencia en esta capital, a fin de que provea lo conducente.------------------ 

55.- Oficio 276/2020 presentado el diecisiete 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 que admite el recurso 

de revisión CONFIDENCIAL, 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 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89 

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

que admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión 

interpuesto el quejoso contra la sentencia en la que la Justicia de la Unión 

no ampara ni protege, dictada en el presente juicio constitucional.------------

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

56.- Oficio 9738/2019 presentado el dieciséis de enero de dos mil 

veinte, del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de queja 

CONFIDENCIAL interpuesto por el quejoso, dentro del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/8/2019.-----------------------------------------------------------

---------------- 
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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 admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de queja 

interpuesto por el impetrante contra el auto del veintiséis de noviembre de 

dos mil diecinueve, emitido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, 

dentro del aludido juicio constitucional.------------------------------------------------ 

57.- Oficio 9727/2019 presentado el dieciséis de enero de dos mil 

veinte, del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de queja 

CONFIDENCIAL interpuesto por esta responsable, dentro del 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/8/2019.-----------------------------------------------------------

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

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 admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de queja 

interpuesto por esta responsable contra el auto de dos de diciembre de 

dos mil diecinueve, emitido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, 

dentro del aludido juicio constitucional.------------------------------------------------ 

58.- Oficio 1401/2020 presentado el dieciséis de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el acuerdo que, por una 

parte, tiene al quejoso interponiendo recurso de inconformidad 

contra el auto que declara cumplida la sentencia que concede el 

amparo y protección de la justicia federal y, por otra, admite la 

denuncia de la repetición del acto reclamado, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 
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CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/18/2018; asimismo, requiere para que en el 

término de tres días se rinda el informe respecto a la citada 

denuncia.--------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 199, 200, 201, 202 y 

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

acuerdo que tiene por interpuesto el recurso de inconformidad presentado 

por CONFIDENCIAL (quejosa) contra el auto que declara cumplida la 

sentencia que concede el amparo y protección de la justicia federal, en el 

presente juicio de amparo, acompañando copia del escrito de expresión 

de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Distrito 

Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad. Por otro lado, esta 

responsable queda enterada de que se admitió la denuncia de la 

repetición del acto reclamado presentada por el quejoso. Por último, y 

como lo solicita, remítase a la Juez Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, el informe relativo a la denuncia de la repetición del acto 

reclamado; en la inteligencia, que el aludido informe ya fue cumplimentado 

a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 206 del veinte de enero 

en curso.--------------------------------------------------------------------------------------- 

59.- Oficio 1577/2020 presentado el veinte de enero de dos mil veinte, 

de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el acuerdo que, por una parte, 

tiene al quejoso interponiendo recurso de inconformidad contra 

el auto que declara cumplida la sentencia que concede el 

amparo y protección de la justicia federal y, por otra, admite la 

denuncia de la repetición del acto reclamado, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 
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expediente PRA/23/2018; asimismo, requiere para que en el 

término de tres días se rinda el informe respecto a la citada 

denuncia.--------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 199, 200, 201, 202 y 

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

acuerdo que tiene por interpuesto el recurso de inconformidad presentado 

por CONFIDENCIAL  (quejoso) contra el auto que declara cumplida la 

sentencia que concede el amparo y protección de la justicia federal, en el 

presente juicio de amparo, acompañando copia del escrito de expresión 

de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Distrito 

Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad. Por otro lado, esta 

responsable queda enterada de que se admitió la denuncia de la 

repetición del acto reclamado presentada por el impetrante de garantías. 

Por último, y como lo solicita, remítase a la Juez Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, el informe relativo a la denuncia de la repetición del acto 

reclamado.---------------------------------------------------- 

60.- Oficio 846/2020 presentado el dieciséis de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el acuerdo que tiene al 

quejoso interponiendo recurso de inconformidad contra 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 80, 201, 202 y 203 de la Ley 

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

por interpuesto el recurso de inconformidad presentado por 
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CONFIDENCIAL (quejoso) contra el auto que declara cumplida la 

sentencia que concede el amparo y protección de la justicia federal, en el 

presente juicio de amparo, acompañando copia del escrito de expresión 

de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Distrito 

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

61.- Oficio 251/2020 presentado el dieciséis 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 que admite el recurso 

de inconformidad CONFIDENCIAL, 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 80, 201, 202 y 203 de la Ley 

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

bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de inconformidad interpuesto 

por el quejoso contra el auto de diecisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo.------------------------------

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

62.- Oficio 958/2020 presentado el dieciséis de enero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el acuerdo que tiene al 

quejoso interponiendo recurso de inconformidad contra 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 80, 201, 202 y 203 de la Ley 

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

por interpuesto el recurso de inconformidad presentado por 

CONFIDENCIAL (quejoso) contra el auto que declara cumplida la 

sentencia que concede el amparo y protección de la justicia federal, en el 

presente juicio de amparo, acompañando copia del escrito de expresión 

de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Distrito 

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

63.- Oficio 247/2020 presentado el dieciséis 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 que admite el recurso 

de inconformidad CONFIDENCIAL, 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 80, 201, 202 y 203 de la Ley 

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

bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de inconformidad interpuesto 

por el quejoso contra el auto de diecisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo.------------------------------

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

64.- Oficio 821/2020 presentado el dieciséis de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el acuerdo que tiene al 

quejoso interponiendo recurso de inconformidad contra 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 
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actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/23/2018.------

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 201, 202 y 203 de la Ley 

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

por interpuesto el recurso de inconformidad presentado por 

CONFIDENCIAL (quejoso) contra el auto que declara cumplida la 

sentencia que concede el amparo y protección de la justicia federal, en el 

presente juicio de amparo, acompañando copia del escrito de expresión 

de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Distrito 

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

65.- Oficio 110/2020-IV-A presentado el quince de enero de dos mil 

veinte y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

al quejoso interponiendo recurso de queja contra el acuerdo de 

fecha veintiséis de diciembre del año pasado, en el que se 

ordenó la acumulación del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, al presente 

juicio CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, dentro del 

cuadernillo CONFIDENCIAL; asimismo, solicita copia certificada 

del oficio de cuenta, así como del diverso CONFIDENCIAL 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 

CONFIDENCIAL (quejoso) contra el acuerdo del veintiséis de diciembre 

pasado, mediante el cual se decreta de oficio la acumulación del juicio de 

amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, al presente 
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juicio CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL e informa que en 

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno. Por 

otro lado, como lo solicita, remítase a la Juez Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, copia certificada del oficio de cuenta, así como del diverso 

CONFIDENCIAL en los 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 191 del dieciséis de enero en 

curso. Por último, esta responsable queda notificada de que se suspende 

el procedimiento en el presente juicio de amparo en que se actúa; 

asimismo, que en virtud de lo anterior se deja sin efecto la audiencia 

constitucional señalada en autos y se reserva señalar hora y fecha para la 

celebración de la misma, hasta en tanto se resuelva sobre el recurso de 

queja interpuesto.------------------------------------------------- 

66.- Oficio 1338/2020 presentado el diecisiete de enero de dos mil 

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

Estado, mediante el cual requiere para que en el término de tres 

días, se remita copia certificada de las constancias deducidas 

del expediente PRA/26/2019, en el Incidente de Suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad.--------

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de 

Amparo, infórmese a la Juez Noveno de Distrito en el Estado, que por 

oficio 101 del diez de enero en curso, se le remitió copia certificada de las 

constancias que conforman el expediente PRA/26/2019; en el entendido, 

que deberá adjuntarse copia de la factura de correo relativa a la remisión 

de las documentales a que se alude.--------------------------------------------------- 
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67.- Oficio 1345/2020-I-A presentado el diecisiete de enero de dos mil 

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

Estado, mediante el cual requiere para que en el término de tres 

días, se remita copia certificada de la totalidad de las 

constancias que se tomaron en consideración para emitir la 

resolución del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, 

dentro del cuadernillo de CONFIDENCIAL, derivado del 

expediente PRA/28/2019, en el Incidente de Suspensión, 

deducido del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad.--------

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de 

Amparo, y como lo solicita remítase a la Juez Noveno de Distrito en el 

Estado, copia certificada del citado procedimiento de responsabilidad 

PRA/28/2019 que fue tomado en consideración para emitir la resolución 

del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del cuadernillo 

de CONFIDENCIAL relativo a los recursos de reclamación interpuestos 

por el quejoso y CONFIDENCIAL, contra la resolución de veintiséis de 

marzo del año pasado, emitida por la Dirección de Visitaduría Judicial, en 

la Carpeta de Investigación Administrativa 227/2018. Por último, se tiene a 

la autoridad federal notificando el diferimiento de la celebración de la 

audiencia incidental en el referido juicio constitucional, señalándose las 

nueve horas con quince minutos del veintinueve de enero de dos mil 

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

68.- Oficio 1524/2020 presentado el veinte de enero de dos mil veinte, 

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

mediante el cual requiere para que en el término de tres días, se 

remita copia certificada de la resolución de veintiséis de 

noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el cuadernillo 
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CONFIDENCIAL relativo al recurso de reclamación interpuesto 

por el quejoso y de la diversa del veintiséis de marzo del año 

pasado, emitida por la Dirección de Visitaduría Judicial en la 

carpeta de investigación administrativa 227/2018, en el Incidente 

de Suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de 

Amparo, 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 CONFIDENCIAL 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 obran en el expediente PRA/28/2019------------------------------ 

69.- Oficio 14/2020-IV-A presentado el quince de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero 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 cuadernillo CONFIDENCIAL.--------------

---- 

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 veinte de enero de dos mil veinte, para la celebración de la misma.------ 
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70.- Oficio 31/2020-V-A presentado el quince de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero 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 cuadernillo CONFIDENCIAL.--------------

---- 

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 veinticuatro de enero de dos mil veinte, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

71.- Oficio 25639/2019-I-B presentado el quince de enero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto en el que se señala 

hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, en el 

Incidente de acumulación, derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/5/2019.--------

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

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 

señala las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de 

enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia incidental, en 

el incidente de acumulación, derivado del referido juicio constitucional.------ 

72.- Oficio 34303/2019 presentado el quince de enero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 
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Amparo y Juicios Federales 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 y 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 

difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido juicio 

constitucional, señalándose las diez horas con cuarenta y tres minutos del 

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

73.- Oficio 33307/2019 presentado el quince de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria 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, 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 veintiuno de enero de dos mil veinte, para la 

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

74.- Oficio 987/2020 presentado el quince 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 
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CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------

- 

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 cinco minutos del veintisiete de enero de dos mil veinte, 

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

75.- Oficio 23070/2019-VII-A presentado el quince de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero 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 cuadernillo CONFIDENCIAL.--------------

---- 

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 cuarenta y cinco minutos 

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

76.- Oficio 1260/2020 presentado el dieciséis 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.------------------- 
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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 cinco minutos del treinta 

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

77.- Oficio 23172/2019-VI-B presentado el quince de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero 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/18/2018.--------------- 

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 quince minutos del 

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

78.- Oficio 22721/2019-VII-B presentado el quince de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero 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/18/2018.--------------- 

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 cinco minutos del 

veintitrés de enero de dos mil veinte, para la celebración de la misma.------ 
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79.- Telegrama concerniente al oficio 1508/2020 presentado el veinte 

de enero de dos mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo 

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.------------------------------------------------ 

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 treinta y cuatro minutos del treinta y uno de enero de dos 

mil veinte, para la celebración de la misma.------------------------------------------ 

80.- Oficio 1566/2020 presentado el veinte 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 a la quejosa 

interponiendo recurso de revisión contra 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 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 a la quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia 

que, por una parte, sobresee y, por otra, niega el amparo y protección de 

la justicia de la unión, en el 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.------------------------------------------------------------------------------ 
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81.- Oficio 22356-23 presentado el quince de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Hidalgo, mediante el cual requiere para que en el término de tres 

días, se informe si en la lista oficial de peritos auxiliares se 

cuenta con un experto en materia de riesgo, derivado del Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueven 

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su 

carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, 

del comisariado ejidal de San Jerónimo Tlamaco, municipio de 

Atitalaquia, Hidalgo.--------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, y como lo solicita, infórmese a la autoridad federal que en 

la Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia 

correspondiente al año dos mil diecinueve, no se cuenta con perito en 

materia de riesgo; asimismo, hágasele de su conocimiento, que la lista en 

comento se encuentra publicada en la página oficial del Poder Judicial del 

Estado, la cual puede consultarse en el link http://www.pjetam.gob.mx/doc 

/legislacion/circulares_acuerdos/2019/Lista_Peritos_2019.pdf; en la 

inteligencia, que el aludido requerimiento ya fue cumplimentado a través 

de la Secretaría Ejecutiva por oficio 190 del dieciséis de enero en curso.--- 

82.- Oficio 123 presentado el quince de enero de dos mil veinte 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 a lo requerido por acuerdo de ocho de 

enero del año en curso, dentro del cuadernillo 101/2019.------------ 

ACUERDO.- Ahora bien, atendiendo a que las constancias solicitadas al 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, lo fue a fin de dar seguimiento a lo 

requerido por el Coordinador de Procedimientos de la Comisión de 

http://www.pjetam.gob.mx/doc%20/legislacion/circulares_acuerdos/2019/Lista_Peritos_2019.pdf
http://www.pjetam.gob.mx/doc%20/legislacion/circulares_acuerdos/2019/Lista_Peritos_2019.pdf
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Derechos Humanos del Estado, en ese sentido, en atención a lo previsto 

en el artículo 123, fracciones VII y XV, de la referida Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, remítanse las mismas al Coordinador de 

Procedimientos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.-----------  

83.- Oficio SGP/STP/03/2020 presentado el trece de enero de dos mil 

veinte, del maestro Mauricio Lara Guadarrama, Secretario 

Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo 

de la Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar escrito de 

CONFIDENCIAL, por el que interpone queja contra el Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, relativo al 

expediente CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------

---------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111, 112, 

121, párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y toda vez que 

se advierte que la inconforme se encuentra privada de su libertad y 

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 del escrito aludido, 

requiérase al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, a efecto de que, en el 

término de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio 

respectivo, rindan a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y 

concreto respecto a los motivos expuestos por el promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe. Asimismo, 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 
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Gómez Palacio, Durango, para que 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 14 “CPS” Durango, ubicado en Carretera 

Federal 30 Torreón- Jiménez Chihuahua kilómetro 30.5 Ejido 6 de octubre 

predio Santa Clara, Gómez Palacio, Durango. C.P. 35101.---------------------- 

84.- Escrito presentado el catorce de enero de dos mil veinte, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja respecto del 

actuar del Secretario de Acuerdos, Encargado del Despacho del 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, relativo al 

expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 111, 112, 121, 

párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y toda vez que 

se advierte involucrado un menor, conforme lo dispone el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de 

Tamaulipas en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés 

superior de la niñez, así como sus derechos que los protegen, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los mismos, con 

copia del escrito de cuenta, requiérase al Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, 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 otra parte, 
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notifíquese al inconforme de manera personal el presente proveído en el 

domicilio señalado para ello.-------------------------------------------------------------- 

85.- Oficio 50 presentado el diecisiete de enero de dos mil veinte y 

anexo, del Secretario de la Sala Colegiada Penal, mediante el 

cual da vista dentro del toca CONFIDENCIAL, deducido de la 

carpeta de Juicio Oral CONFIDENCIAL, del índice del Tribunal de 

Enjuiciamiento de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, Tamaulipas.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por 

el Tribunal de Alzada, remítase el original del oficio de cuenta y anexo 

consistente en copia certificada de la resolución emitida el dieciséis de 

enero del presente año, dentro del toca CONFIDENCIAL, deducido de la 

carpeta de Juicio Oral CONFIDENCIAL, del índice del Tribunal de 

Enjuiciamiento de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 

Tamaulipas seguida en contra de CONFIDENCIAL, por el delito de 

Violación en grado de tentativa (constante de veintisiete fojas útiles), a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores públicos del Poder Judicial, ello a fin de que provea lo que 

en derecho proceda.---------- 

86.- Oficio DGDI/DAC/310/6187/2019 presentado el dieciséis de enero 

de dos mil veinte y anexo, de la Directora de Asesoría y 

Consulta de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual 

da vista de la denuncia presentada por el licenciado 

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

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos en el 

citado escrito, específicamente en cuanto a que el Juez no ha cumplido 

con su obligación de visitar al interno CONFIDENCIAL, conforme se lo 

exigen los artículos 117, 118 y 119 de la Ley Orgánica en cita, procesado 
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dentro de la causa CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en esta ciudad, remítase el original del oficio de cuenta y 

anexo, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde la investigación derivada de presuntas faltas administrativas 

cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, ello a fin de que 

provea lo que en derecho proceda. En cuanto a lo que expuso que este 

Consejo de la Judicatura ha incumplido con lo previsto en el artículo 114, 

fracción XXVII, de la Constitución Política para el Estado de Tamaulipas, y 

que en razón de eso solicita que este Órgano le realice las transferencias 

de las cantidades de dinero aseguradas, propiedad de la asociación que 

representa, CONFIDENCIAL, dígasele que dentro del cuadernillo 9/2018, 

formado al escrito de CONFIDENCIAL, en el cual peticionó al respecto, se 

le ha dado contestación mediante acuerdos de fechas quince de marzo y 

diez de abril, ambos de dos mil dieciocho, acuerdos que fueron notificados 

al interesado en el lugar que señaló para oír y recibir notificaciones de esta 

autoridad, el veintiséis de marzo y trece de abril de dos mil dieciocho, 

respectivamente.- 

87.- Oficio VJ/69/2020 presentado el veinte de enero de dos mil veinte 

y anexo, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta administrativa 

5/2020, para el trámite correspondiente.------------------------------------ 

ACUERDO.- Se tiene a la Dirección de Visitaduría Judicial solicitando el 

auxilio de las labores de este Pleno del Consejo de la Judicatura, a efecto 

de notificar el acuerdo de fecha dieciséis de enero del año en curso, a los 

internos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, quienes se encuentran 

recluidos 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, 
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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.------

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

88.- Oficio VJ/70/2020 presentado el veinte de enero de dos mil veinte 

y anexo, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta administrativa 

6/2020, para el trámite correspondiente.------------------------------------ 

ACUERDO.- Se tiene a la Dirección de Visitaduría Judicial solicitando el 

auxilio de las labores de este Pleno del Consejo de la Judicatura, a efecto 

de notificar el acuerdo de fecha dieciséis de enero del año en curso, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 15, “CPS” Chiapas, ubicado en Carretera 

Federal 200, Tapachula-Arriaga, Villa de Comaltitlán, Chiapas, C.P. 

70800; en ese sentido, remítase el exhorto para el trámite 

correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de cuenta.------ 

89.- Oficio 4/2020 presentado el quince de enero de dos mil veinte, 

del licenciado Roberto Lumbreras Aguilar, Agente de la Policía 

Investigadora comisionado a la Dirección General de Operación 

de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral.-------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 127, 131, fracciones VII, VIII 

y IX, y 132, del Código Nacional de Procedimientos Penales con relación 

en los diversos artículos 2, fracción XIII, 41, 45, fracción III y 48 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, previo a proveer lo 

conducente, se requiere al solicitante informe a este Órgano Colegiado el 

nombre del Ministerio Público que dirige la investigación y señale el 

nombre de la o las personas investigadas, a fin de que su solicitud cumpla 

con su deber de objetividad y debida diligencia que le exige el artículo 129 

del citado Código Nacional.--------------------------------------------------------------- 
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90.- Oficio CJ4/06/2020 presentado el veinte de enero de dos mil 

veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el cual 

remite los autos del expediente PRA/42/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, en su 

carácter de Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/42/2019 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, 

para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, 

elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente 

ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------------------- 

91.- Expediente PRA/32/2019, únicamente en lo relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativo, iniciado en 

contra de las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e Ibeth 

Sánchez Martínez, la primera de las nombradas, en la época de 

los hechos, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

Tamaulipas y, la última, actualmente Secretaria de Acuerdos del 

referido Juzgado.-------------------------------------------------------------------

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

----- Primero. Es procedente, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa contra las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e Ibeth 

Sánchez Martínez, Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, del 
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Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas. Segundo. En los 

términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto 

de la presente resolución, se declara que las licenciadas Luz del Carmen 

Lee Luna e Ibeth Sánchez Martínez, Juez y Secretaria de Acuerdos, 

respectivamente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

Tamaulipas, incurrieron en falta administrativa no grave en el ejercicio de 

sus funciones dentro del expediente CONFIDENCIAL. Tercero. En 

consecuencia, se impone a la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, la sanción prevista en la 

fracción II del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, consistente en Multa por el importe equivalente 

a (20) Veinte Unidades de Medida y Actualización (UMA), sanción que 

surtirá efecto una vez que quede firme la presente resolución y de la cual 

el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en 

su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente 

personal de la servidora judicial sancionada, para que surta sus efectos 

legales. Cuarto. Por su parte, se impone a la licenciada Ibeth Sánchez 

Martínez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 

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

Ciudad Madero, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II del 

artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, consistente en Multa por el importe equivalente a (30) Treinta 

Unidades de Medida y Actualización (UMA), sanción que surtirá efecto una 

vez que quede firme la presente resolución y de la cual el Secretario 

Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su 

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 
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de la servidora judicial sancionada, para que surta sus efectos legales. 

Quinto. En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

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

92.- Expediente PRA/49/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra de la 

licenciada Perla Lizzett Estrada Muñoz, Coordinadora General de 

los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del 

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

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

---- Primero.- Es procedente el procedimiento de responsabilidad 

administrativa instruido en contra de la licenciada Perla Lizzett Estrada 

Muñoz, Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Estado. Segundo.- En los términos y por las consideraciones expuestas 

en el cuerpo de la presente resolución, se declara que la licenciada Perla 

Lizzett Estrada Muñoz, Coordinadora General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Estado, incurrió en falta administrativa no grave, 

en el ejercicio de sus funciones. Tercero.- En consecuencia, se impone la 

licenciada Perla Lizzett Estrada Muñoz, la sanción prevista en la fracción I, 

del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, consistente en amonestación privada, sanción que surtirá efecto 

una vez que quede firme la presente resolución y de la cual el Secretario 

Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su 

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

de la servidora judicial sancionada, para que surta sus efectos legales. 

Cuarto. En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

93.- Oficio 21/2020 del veinte de enero de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
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y Oral, mediante el cual propone se comisione al ingeniero 

Miguel Ángel Quintanilla Mariscal para que, con su mismo 

carácter de Auxiliar Administrativo adscrito a dicha 

Coordinación, realice funciones de Auxiliar Técnico en las Salas 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta capital.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la petición contenida en el oficio de mérito, se comisiona al ingeniero 

Miguel Ángel Quintanilla Mariscal para que, con su mismo carácter de 

Auxiliar Administrativo adscrito a dicha Coordinación, realice funciones de 

Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta capital, por el periodo comprendido del veintinueve 

de enero al veintinueve de marzo de dos mil veinte; lo anterior, a fin de 

cubrir el permiso otorgado al ingeniero Josué Othoniel Castillo Ríos.--------- 

94.- Oficio 805/2020 presentado el veintiuno 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 el Juicio de Amparo Indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del cuadernillo RR/10/2019; 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 once horas con veintidós minutos 
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del diez de febrero de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de 

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

95.- Oficio 820/2020 presentado el veintiuno 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 cuadernillo CONFIDENCIAL; 

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, con el oficio y anexo de cuenta, 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 cuarenta minutos 

del quince de enero de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de 

la audiencia incidental.--------------------------------------------------------------------- 

96.- Oficio 1135/2020 presentado el veintiuno 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 el Juicio de Amparo Indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/23/2018; 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 
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autoridad queda notificada de que a las once horas del trece de febrero de 

dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de la audiencia 

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

97.- Oficio 1174/2020 presentado el veintiuno 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, por una parte 

niega y, por otra, 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/23/2018; 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 diecisiete de enero de dos 

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

98.- Oficio 1920/2020 presentado el veintiuno de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo 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/23/2018.------------------- 

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 incidente de 

suspensión, derivado del referido juicio constitucional, señalándose las 
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nueve horas con treinta y cuatro minutos del cuatro de febrero de dos mil 

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

99.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Carlos Favián Villalobos González, con 

su mismo carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, de las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, a las 

Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera 

en Altamira.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Convencidos de que deviene necesario mantener una sana 

rotación motivado en la suma importancia de las actividades propias del 

cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo 

en su desempeño, se cambia de adscripción al licenciado Carlos Favián 

Villalobos González, con su mismo carácter de Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de las Salas de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, a las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira; lo 

anterior con efectos a partir del cuatro de febrero 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 al 

finalizar sus labores el próximo uno de febrero entrante y a la primera hora 

de labores del cuatro de febrero mencionado, reciba lo conducente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 

100.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, con 

su mismo carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, de las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, a las Salas de 
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Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Convencidos de que deviene necesario mantener una sana 

rotación motivado en la suma importancia de las actividades propias del 

cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo 

en su desempeño, se cambia de adscripción a la licenciada Reyna Karina 

Torres Barrientos, con su mismo carácter de Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de las Salas de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, a las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital; 

salvaguardando su habilitación como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes ahora en la Zona 

Centro; lo anterior con efectos a partir del cuatro de febrero 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 al finalizar sus labores el próximo uno de febrero entrante 

y a la primera hora de labores del cuatro de febrero mencionado, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda.-------------------------------------------------- 

101.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme la 

plaza de Secretaria Proyectista que se tiene asignada en el 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto 

Distrito Judicial, por la de Auxiliar Jurídico, y se transfiera a las 

Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera 

en Reynosa; asimismo, se nombre en la plaza transformada al 

licenciado Juan Daniel Hernández Cruz.----------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, así como la propuesta que realiza el Magistrado Presidente, se 

estima pertinente transformar la plaza de Secretaria Proyectista que 

ostentaba la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera en el Juzgado 
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Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, 

por la de Auxiliar Jurídico y se transfiere la plaza que se transforma del 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes en mención, a las 

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

Reynosa. Por otra parte, atendiendo a las necesidades del servicio en el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como al evidente 

incremento en la carga de trabajo, amén de que la persona que se 

propone cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en la 

plaza transformada, al licenciado Juan Daniel Hernández Cruz; lo anterior, 

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

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

102.- Oficio 228 del veinte de enero de dos mil veinte, del licenciado 

Cristian Reyes García, Secretario Proyectista adscrito al 

Juzgado Primero 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 día veintitrés de enero en curso.------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial en cuestión, 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, toda vez que es para sustentar 

examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, se concede al 

licenciado Cristian Reyes García, Secretario Proyectista adscrito al 

Juzgado Primero 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 día veintitrés de enero de dos mil 

veinte.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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103.- Propuesta del Magistrado Presidente para comunicar la 

apertura del Centro Integral de Justicia en Altamira, 

Tamaulipas.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En atención al oficio DP/8/2020 del Jefe del Departamento de 

Proyectos y Obras dependiente de la Dirección de Administración, en el 

que hace del conocimiento la conclusión de la obra denominada 

“Construcción del Centro Integral de Justicia de Altamira”, y además 

informa que ya está en condiciones óptimas para iniciar funciones el 

Centro Integral de Justicia en Altamira, Tamaulipas, y con el objetivo de 

mejorar la prestación del servicio en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, se estima necesario acordar que los Operadores del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como el personal de 

apoyo de las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, sean trasladados al edificio que alberga el nuevo 

Centro Integral de Justicia ubicado en Avenida P.D. número 2180, entre 

Boulevard Julio Rodolfo Moctezuma, Fraccionamiento Comercial FIMEX 

en el Municipio de Altamira, Tamaulipas, a partir del día veintisiete de 

enero de dos mil veinte; asimismo, se comunica que las Salas de 

Audiencias ubicadas en Ciudad Judicial, calle Juan de Villatoro número 

2001, Libramiento Poniente, Colonia Tampico-Altamira, código postal 

89605, continuarán sus funciones, conforme lo requiera el servicio judicial 

que se presta en el Sistema referido. Para conocimiento oportuno de los 

interesados, litigantes, autoridades cuya función así lo requiera y público 

en general, instruméntese la circular correspondiente.---------------------------- 

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

convocó a los Señores Consejeros a la próxima sesión ordinaria para las 

once horas del día martes veintiocho de enero de dos mil veinte, con lo 

que se dio por terminada la Sesión, siendo las doce horas con cincuenta y 

cinco 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 veintiocho 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 


