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

siendo las once horas con quince minutos del día trece de octubre de dos

mil veinte, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los

Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge

Alejandro Durham Infante y Ana Verónica Reyes Díaz, bajo la presidencia

del primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo

de la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas.-----------------

----- Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia, habiendo

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación

puso a la consideración de los señores Consejeros el orden del día, el que

fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura de las actas

relativa a las Sesiones Ordinaria y Extraordinarias celebradas el seis y

ocho de octubre de dos mil veinte, respectivamente, por haber sido

turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad

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

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

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

1.- Oficio 2058 del dos de septiembre de dos mil veinte, de la Juez

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone

se nombre a la licenciada Jéssica Yazmín Constantino Marcos,

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, toda vez que existe vacante por la promoción de la licenciada

Tanya Ivette Ramírez Ibarra, aunado a la propuesta que se hace, se

nombra a la licenciada Jéssica Yazmín Constantino Marcos, Oficial

Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el
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periodo del doce de octubre al siete de diciembre de dos mil veinte; en

consecuencia, se deja sin efecto el contrato que por tiempo determinado le

fuera otorgado por diverso acuerdo del veinticinco de agosto del presente

año.----------------------------------------------------------------------------------------------

2.- Oficio 2073/2020 del treinta de septiembre de dos mil veinte, de la

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual

propone se nombre al licenciado Edi Duque García, Oficial

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, toda vez que existe vacante por la promoción de la licenciada

Berenice Judith Pérez Limón, aunado a la propuesta que se hace, se

nombra al licenciado Edi Duque García, Oficial Judicial “B” y se le adscribe

al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito

Judicial, con residencia en Altamira, por el término de dos meses, con

efectos a partir del trece de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, se

deja sin efecto el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado

por diverso acuerdo del ocho de septiembre del presente año.-----------------

3.- Oficio 2059 del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, de la

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del

licenciado José Eduardo Santiago Ponce, 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, al licenciado José Eduardo Santiago Ponce, en las funciones de

Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo
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Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el

periodo comprendido del doce de octubre al siete de diciembre de dos mil

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

a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el

Poder Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de Ma. Carmen

Saravia Medellín.----------------------------------------------------------------------------

4.- Escrito del doce de octubre de dos mil veinte, de la licenciada Flor

Gabriela García Mejía, Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día

diecinueve de octubre en curso.----------------------------------------------

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Flor Gabriela

García Mejía, Jefa del Archivo Judicial, licencia con goce de sueldo, para

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

veinte; debiendo al respecto la servidora judicial en mención, tomar las

providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el

despacho de los asuntos que conciernen a su encargo.--------------------------

5.- Oficio 966 del cinco de octubre de dos mil veinte, del licenciado

Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia

en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con goce de

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Luis Gerardo

Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de

sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días treinta de octubre y
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trece de noviembre de dos mil veinte; en consecuencia, se instruye a la

Secretaria de Acuerdos del referido Juzgado, a efecto de que se haga

cargo del despacho durante la ausencia de su titular.-----------------------------

6.- Oficio OC39/2020 del ocho de octubre 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 nueve de octubre 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 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 nueve de octubre de

dos mil veinte; en consecuencia, se instruye al licenciado Guadalupe

Pérez Cantú 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.-------------------------------------------------------------------------------

7.- Oficio 1825 del doce de octubre de dos mil veinte, de la licenciada

María del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de Acuerdos

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante

el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el

día catorce de octubre en curso.----------------------------------------------

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la

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

se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimarse

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada María del
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Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con

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

sus labores, por el día catorce de octubre de dos mil veinte.--------------------

8.- Oficio 333/2020 del nueve de octubre de dos mil veinte, del

licenciado Bernabé Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos del

Ramo Penal adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del

Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la

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

por el día catorce de octubre en curso.-------------------------------------

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar justificada la

causa del permiso, se concede al licenciado Bernabé Medellín Ortiz,

Secretario de Acuerdos del Ramo Penal adscrito al Juzgado de Primera

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en

Soto la Marina, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus

labores, por el día catorce de octubre de dos mil veinte.-------------------------

9.- Oficio sin número del ocho de octubre de dos mil veinte, de Julio

César Zamora Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrito al

Departamento de Informática del Segundo Distrito Judicial, con

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor

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

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

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

apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede a Julio César

Zamora Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de
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Informática del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira,

permiso con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el

término de cinco días hábiles, comprendido del diecinueve al veintitrés de

octubre de dos mil veinte.------------------------------------------------

10.- Oficio 289/2020 del nueve de octubre de dos mil veinte, de Leticia

Gabriela Cleyder Gamboa, Oficial Judicial “B” adscrita al

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial,

con residencia en Tula, mediante el cual solicita licencia con

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

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

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es

trabajadora de base sindical, se concede a Leticia Gabriela Cleyder

Gamboa, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, licencia con

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

días hábiles, comprendido del diecinueve al veintitrés de octubre de dos

mil veinte, en concepto de adicionales de vacaciones.----------------------------

11.- Escrito presentado el siete de octubre de dos mil veinte, de

Maribel Uribe Delgado, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado

de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial,

con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual solicita

permiso prejubilatorio.------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

judicial, su antigüedad y sus aportaciones, es susceptible de iniciar los

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de
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Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y por estimar

apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo

89, fracción IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo,

se concede a Maribel Uribe Delgado, Oficial Judicial “B” adscrita al

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial,

con residencia en Valle Hermoso, licencia con goce de sueldo por el

término de dos meses, con efectos a partir del uno de noviembre de dos

mil veinte, a título de permiso prejubilatorio.------------------------------------------

12.- Oficios D-245/2020, D-269/2020 y D-270/2020 fechados el

veintidós de septiembre y seis de octubre de dos mil veinte, del

Doctor Mario Alberto Pérez Coss, Director de la Clínica-Hospital

"Agosto 12" de Nuevo Laredo Tamaulipas del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,

mediante los cuales rinde los informes requeridos por acuerdos

del quince y veintidós de septiembre y seis de octubre del

presente año, relativos a las incapacidades médicas otorgadas

al licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control del

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Tercera

Región Judicial, con cabecera en San Fernando.-----------------------

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al

Doctor Mario Alberto Pérez Coss, Director de la Clínica-Hospital "Agosto

12" de Nuevo Laredo Tamaulipas del Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado, rindiendo los informes que le

fueron requeridos por diversos acuerdos del quince y veintidós de

septiembre, y seis de octubre del presente año, en los términos a que se

aluden en los oficios con los que se dan cuenta. Ahora bien, de los

informes rendidos se advierte respecto a las incapacidades

028LM0389178 y 028LM0389179, que el Director de la Institución Médica
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de referencia, señala que son fidedignas. Por lo antes expuesto, se ordena

tomar nota por el Departamento de Personal, de las incapacidades

médicas con números de serie 028LM0389178 y 028LM0389179

expedidas por la Doctora Amparo E. Barreto Lepe, al licenciado José

Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal

Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con cabecera en San

Fernando, la primera por el término de siete días que comprende del diez

al dieciséis de septiembre pasado y, la segunda, por igual término,

comprendido del diecisiete al veintitrés de septiembre del presente año,

por lo que se mandan agregar al expediente personal del referido

juzgador. Por otra parte, el Director Médico de la Clínica-Hospital "Agosto

12" de Nuevo Laredo Tamaulipas del Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado en el informe que rinde, señala

que la tercera incapacidad con número de serie 028LM0389264 expedida

por el término de veintiocho días, que abarca el periodo comprendido del

veinticinco de septiembre al veintidós de octubre del año en curso,

presenta un error, por lo que se cancela para emitir una nueva

incapacidad; en esa virtud, este Consejo se reserva pronunciarse respecto

a la misma, hasta en tanto obren los oficios correspondientes para proveer

lo conducente.--------------------------------------------------------------------------------

13.- Escrito de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte, de

la licenciada María Teresa Ruiz Alemán Juez Menor del Sexto

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el

cual solicita licencia con goce de sueldo por cinco días y remite

recetas médicas con número de serie 028RM12364157 y

028RM12364857 expedidas por la Doctora Edith Mar Morato y

orden de análisis clínicos; asimismo, con el escrito del treinta de

septiembre mencionado, de la referida servidora judicial, por el
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que remite constancia médica para justificar la falta de tres días,

expedida por una doctora particular.----------------------------------------

ACUERDO.- Toda vez que mediante sesión extraordinaria de fecha

veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se determinó cambiar de

adscripción a la licenciada María Teresa Ruiz Alemán, con su mismo

carácter de Juez Menor, del Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito

Judicial, con residencia en Altamira, al Juzgado Menor del Sexto Distrito

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, con efectos a partir del

veintiocho de septiembre de dos mil veinte y, precisamente cuando se

determina el cambio de adscripción surge la constancia médica de

referencia, por lo que, debe señalarse que no presenta la justificación

necesaria para que se pueda otorgar la licencia solicitada, ya que exhibe

recetas médicas con número de serie 028RM12364157 y

028RM12364857 expedidas por la Doctora Edith Mar Morato y orden de

análisis clínicos, las cuáles carecen de las formalidades necesarias para

que se le pueda otorgar incapacidad; y además presenta una constancia

médica para justificar la falta de tres días, expedida por una doctora

particular de nombre Carmen Celia Sosa del Ángel, sin que la servidora

judicial haya presentado licencia médica expedida por institución oficial,

como lo dispone el artículo 41 de la Ley del Trabajo de los Servidores

Públicos del Estado de Tamaulipas. Por tal motivo se estima pertinente

negar a la servidora judicial la licencia médica que solicita. Dicho lo

anterior, se envía copia de las constancias de cuenta a la Dirección de

Administración, para el debido seguimiento. En consecuencia,

comuníquese a la Dirección de Administración, para los efectos legales

conducentes.----------------------------------------------------------------------------------

14.- Oficio 1760/2020 del doce de octubre de dos mil veinte, de la

licenciada Raquel Cristina Torres Tristán, Secretaria de

Acuerdos Encargada del despacho del Juzgado Segundo de
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Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con

residencia en esta ciudad, mediante el cual remite incapacidad

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño

Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado José Guadalupe

de la Cruz Bocanegra, Titular de dicho Juzgado, por el término

de siete días.-------------------------------------------------------------------------

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del

licenciado José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, Juez Segundo de

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

en esta ciudad, por el término de siete días, comprendido del diez al

dieciséis de octubre de dos mil veinte, se toma nota de dicha circunstancia

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

15.- Oficio sin número del dos de octubre de dos mil veinte, de la Jefa

de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles,

Familiares y Menores 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 Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de

lo Familiar del referido Distrito Judicial, comisionada en dicha

Oficialía, por el término de siete 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 Mayra Nelly Armendáriz Gómez,

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia

de lo Familiar, comisionada en la Oficialía Común de Partes de los

Juzgados Civiles, Familiares y Menores, ambos del Segundo Distrito
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Judicial, con residencia en Altamira, por el término de siete días,

comprendido del dos al ocho de octubre de dos mil veinte, se toma nota

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda

agregar a su expediente.------------------------------------------------------------------

16.- Oficio 521/2020 del ocho de octubre de dos mil veinte, de la Juez

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial,

con residencia en San Fernando, 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 Beatriz Alondra Maldonado Pérez, Actuaria

adscrita a dicho Juzgado, por el término de siete 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 Beatriz Alondra Maldonado

Pérez, Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, por el término de

siete días, comprendido del ocho al catorce de octubre de dos mil veinte,

se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se

manda agregar a su expediente.--------------------------------------------------------

17.- Oficio 244/2020 del cinco de octubre de dos mil veinte, de la

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar

del Poder Judicial del Estado, 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 Karina Olivares González, Encargada de la

Coordinación Regional del Centro de Convivencia Familiar,

CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de cinco días.--------------

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
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Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Karina Olivares González,

Encargada de la Coordinación Regional del Centro de Convivencia

Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de cinco días,

comprendido del cinco al nueve de octubre de dos mil veinte, se toma nota

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda

agregar a su expediente.------------------------------------------------------------------

18.- Oficio 406/2020 del siete de octubre de dos mil veinte, del

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia, mediante el cual remite incapacidad

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios

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

ingeniero Américo Salinas Argueta, Encargado de la Unidad

Receptora del Fondo Auxiliar de Ciudad Madero, en funciones

de fotocopiador en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar de

Altamira, por el término de siete 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 ingeniero Américo Salinas Argueta,

Encargado de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar de Ciudad Madero,

en funciones de fotocopiador en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar

de Altamira, por el término de siete días, comprendido del siete al trece de

octubre de dos mil veinte, se toma nota de dicha circunstancia por el

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

19.- Escrito presentado el siete de octubre de dos mil veinte, de

Maribel Uribe Delgado, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado

de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial,

con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual presenta su

renuncia.-------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora

judicial, a quien por acuerdo diverso de esta propia fecha, se le concedió

permiso prejubilatorio con el objeto de que esté en condiciones de iniciar

los trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto

de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y con

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

Judicial, se acepta la renuncia que presenta Maribel Uribe Delgado, al

cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto

del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, con

efectos a partir del uno de enero de dos mil veintiuno, fecha en que

concluye su permiso prejubilatorio.-----------------------------------------------------

20.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el punto de

acuerdo VIGÉSIMO del Acuerdo General 15/2020 que reactiva los

plazos y términos procesales a través de la impartición de

justicia en línea, así como establece el esquema de trabajo de

los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la

contingencia del COVID-19.-----------------------------------------------------

ACUERDO.- Que ante la actual contingencia, derivada del virus SARS-

CoV-2, distintas autoridades federales y estatales han adoptado diversas

medidas concernientes a mitigar los efectos que impactarían en la salud

pública del país, en ese sentido el Poder Ejecutivo del Estado, a través de

la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Desarrollo Económico, emitió

el Acuerdo Gubernamental mediante el cual se expiden Lineamientos de

Seguridad Sanitaria y de Salud para la reapertura gradual y responsable

de las actividades económicas no esenciales en el Estado, el cual fue

publicado en el Periódico Oficial el día treinta de mayo de dos mil veinte,

estableciéndose en esa misma fecha de publicación, el Protocolo de

reapertura para la nueva realidad con convivencia segura en actividades

económicas no esenciales para los servicios en general aplicable a
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actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia y en

organismos internacionales y extraterritoriales. Posteriormente se publicó

en el Periódico Oficial, en fecha treinta de septiembre del presente año, el

Acuerdo mediante el cual se determina que todos los municipios del

Estado de Tamaulipas avanzan a la fase II; y, se establecen los

Lineamientos de Seguridad Sanitaria y de Salud para la reapertura gradual

y responsable de las actividades económicas no esenciales para contener

la pandemia provocada por el VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) en el

Estado. Por otra parte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, en fecha veintiocho de julio de dos mil veinte, emitió el Acuerdo

General número 14/2020, por el que se reanudan los plazos procesales

suspendidos desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte,

posteriormente, mediante sesión privada de fecha veinticuatro de

septiembre del presente año, se prorrogó del uno al treinta y uno de

octubre de dos mil veinte, la vigencia del referido Acuerdo General. En ese

mismo sentido, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en fecha

veintiocho de julio de dos mil veinte, emitió los Acuerdos Generales

21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en

los órganos jurisdiccionales, y el 22/2020, que establece las medidas

necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo de la

Judicatura Federal, ambos ante la contingencia por el virus COVID-1. Que

el jueves treinta de julio del presente año, el Supremo Tribunal de Justicia

de Estado de Tamaulipas, mediante acuerdo plenario determinó levantar

la suspensión de labores decretada mediante su acuerdo general del

dieciocho de marzo de dos mil veinte y sus prórrogas respectivas, y, en

consecuencia, se reanudan las actividades de los órganos jurisdiccionales

del Poder Judicial del Estado, esto con efectos a partir del tres de agosto

del año en curso; señalando que el Consejo de la Judicatura proveerá lo

conducente respecto los órganos jurisdiccionales de primera instancia y
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las dependencias administrativas, como consecuencia de lo anterior

mediante sesión extraordinaria de fecha treinta de julio de dos mil veinte,

este Consejo emitió el Acuerdo General 15/2020 a efecto de reactivar en

todos los juicios los plazos y términos procesales a través de la impartición

de justicia en línea, así como para establecer el esquema de trabajo de los

órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del

COVID-19. Posteriormente mediante sesión extraordinaria de este

Consejo, de fecha treinta y uno de agosto del presente año, se

modificaron los puntos de acuerdo PRIMERO, TERCERO, CUARTO,

QUINTO, VIGÉSIMO QUINTO y VIGÉSIMO SÉPTIMO y se adicionó el

SÉPTIMO BIS al Acuerdo General 15/2020 que reactiva los plazos y

términos procesales a través de la impartición de justicia en línea, así

como establece el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y

administrativos, dada la contingencia del COVID-19; y en fecha treinta de

septiembre de dos mil veinte, se modificaron los puntos de acuerdo

PRIMERO, VIGÉSIMO y VIGÉSIMO TERCERO del referido Acuerdo

General. Que con lo antes expuesto y tomando en cuenta las medidas

sanitarias establecidas por las autoridades competentes, en particular a lo

señalado en el Acuerdo de la Secretaría de Salud del Estado, en donde se

determina que todos los municipios del Estado de Tamaulipas avanzan a

la fase II en la pandemia originada por el Covid-19, y con el fin de brindar

una mejor calidad en el servicio judicial a los justiciables, se estima

necesario incrementar a un cincuenta por ciento del personal que acuda

por turno, teniendo en cuenta que dichos turnos son de manera matutina y

vespertina, por lo que se tendrá que respetar los horarios establecidos,

esto con el fin de evitar el contacto físico entre el personal de ambos

turnos; asimismo, los servidores judiciales deberán usar en todo momento

cubrebocas y contar con antibacterial en su espacio laboral. Por tanto, de

conformidad con lo antes expuesto y ante las determinaciones tomadas
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por diversas autoridades federales y estatales, con el objeto de mitigar la

propagación del virus y prevenir efectos en la salud de los servidores

públicos y justiciables, pero a su vez ponderando y procurando el acceso

total a la justicia como actividad esencial, el Consejo de la Judicatura del

Estado de Tamaulipas, expide el siguiente Acuerdo: PRIMERO.- Se

modifica el punto de acuerdo VIGÉSIMO del Acuerdo General 15/2020 del

Pleno del Consejo de la Judicatura, que reactiva los plazos y términos

procesales a través de la impartición de justicia en línea, así como

establece el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y

administrativos, dada la contingencia del COVID-19, en los siguientes

términos: VIGÉSIMO.- Esquema de trabajo. Ante la apertura de labores,

se privilegiará el uso de herramientas tecnológicas que eviten el contacto

físico de los servidores judiciales. Por otra parte, con el objeto de cumplir

con la sana distancia y evitar concentración de personas en las oficinas

que ocupan los órganos jurisdiccionales y administrativos, se establecerá

un horario escalonado de las jornadas laborales, que consistirán en un

turno matutino, con horario de entrada y de salida de 8:00 a 14:00 horas y

otro vespertino, con horario de entrada y salida de 14:30 a 20:30 horas, en

cada turno, deberá estar presente el cincuenta por ciento del personal,

siempre y cuando los servidores judiciales no encuadren como vulnerables

en el punto de acuerdo VIGÉSIMO SEGUNDO; con la obligación de los

titulares de respetar el cambio de grupo laboral y los horarios señalados

(entrada y salida), para evitar el contacto de los profesionistas de cada

turno en el área de trabajo. Con relación a los órganos jurisdiccionales, en

el turno matutino deberán acudir presencialmente el Juez y el Secretario

de Acuerdos, esto para la atención oportuna del desahogo de las

diligencias, que aún y cuando son de manera virtual, deben estar

presididas por dichos servidores públicos, sin que esto los exima, en

atención a las necesidades del servicio judicial, de asistir durante parte del
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turno vespertino, y debiendo dejar instrucciones al personal que acuda al

referido turno, para la realización del trabajo correspondiente; con la

obligación de informar a este Consejo y al Departamento de personal la

lista de los empleados que van a acudir a cada turno. Lo anterior, con las

salvedades de aquellas áreas administrativas en que, por las

características propias de la labor que desempeñan, sea necesaria diversa

forma de organización. El personal que acuda a trabajar de manera

presencial deberá usar cubre bocas todo momento, así como contar con

antibacterial en su espacio laboral; en los casos que se requiera algún

material descrito anteriormente, deberá el titular de cada órgano hacerlo

del conocimiento a la Dirección de Administración para el efecto de colmar

dicha necesidad. Además, a efecto de cumplir con la sana distancia, el

personal deberá permanecer en su centro de trabajo y en el lugar que

tengan asignado para realizar sus labores durante toda la jornada laboral,

solo moverse para satisfacer alguna necesidad fisiológica, pero guardando

siempre la sana distancia (al menos 1.5 metros). La práctica de visitar o

transitar por otras áreas o pasillos de las instalaciones con fines de

convivencia social está restringida. SEGUNDO.- El presente acuerdo

surtirá efectos a partir del día dieciséis de octubre de dos mil veinte.

TERCERO.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y

público en general, instruméntese la modificación al Acuerdo General

15/2020; publíquese el presente acuerdo en los estrados de la Secretaría

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en los de la

Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web del

Poder Judicial. Comuníquese a los Directores de Administración y de

Informática del Poder Judicial del Estado, para los efectos legales

conducentes. Por último, remítase el presente vía comunicación procesal

a los órganos jurisdiccionales y administrativos de la Judicatura.--------------
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21.- Oficio JM/89/2020 presentado el ocho de octubre de dos mil

veinte, del Juez Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia

en Miguel Alemán, mediante el cual devuelve diligenciado el

despacho 4/2020 ordenado dentro del expediente administrativo,

seguido contra el licenciado CONFIDENCIAL, relativo a la

notificación de dicho implicado, quien ostentaba el cargo de

Oficial Judicial “B”.---------------------------------------------------

ACUERDO.- Ahora bien, de las constancias actuariales que integran el

despacho diligenciado, en específico la del pasado seis de octubre del

presente año, se advierte que el licenciado Jaime Medrano Chávez,

Secretario de Acuerdos en funciones de Actuario habilitado, adscrito al

Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel

Alemán, Tamaulipas, al proceder a realizar la diligencia de notificación

personal al C. CONFIDENCIAL, del acuerdo de pleno de fecha quince y

veintinueve de septiembre de dos mil veinte, asentó: “… procedo a

notificarle, los acuerdos de fecha uno (1) y seis (6) de octubre del año dos

mil veinte (2020), emitidos por el Juzgado de mi Adscripción, mediante el

cual se le notifica el oficio 002320 firmado por el Secretario del Consejo de

la Judicatura de fecha 29 de septiembre del 2020, el cual lleva inserto auto

de esa misma fecha emitido por  el Consejo de la Judicatura del Estado,

manifestando CONFIDENCIAL que: “recibo y firmo de plena y entera

conformidad tanto la cédula de notificación correspondiente y recibo de

conformidad las copias simples del oficio número 002320 firmado por el

LIC. ARNOLDO HUERTA RINCÓN, Secretario Ejecutivo del Consejo de la

Judicatura, de fecha 29 de septiembre del 2020, quedando enterado del

contenido de esta notificación…”; constancia la cual no cumple con el

objeto del despacho, ya que si bien se ordenaba notificar el auto de fecha

veintinueve de septiembre del presente año como así lo asentó, también lo

es que el auto principal a notificar lo es el del quince de septiembre
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pasado, por el que se ordenó rescindir la relación laboral de

CONFIDENCIAL; en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley

del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, y conforme a lo

establecido en el artículo 67, fracción III, del Código de Procedimientos

Civiles del Estado, este Consejo estima pertinente girar nuevamente,

despacho al Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en

Miguel Alemán, a efecto de que, en auxilio de las labores de esta

autoridad, disponga que por conducto del Secretario de Acuerdos o de

quien haga sus veces, notifique personalmente lo ordenado en fechas

quince y veintinueve de septiembre de dos mil veinte, así como del

presente proveído a CONFIDENCIAL, en el horario señalado de 8:00 a.m.

a 4:00 p.m., en la Universidad Politécnica de la Región Ribereña,

dependiente de la Contraloría Estatal, ubicada en Libramiento Lázaro

Cárdenas del Río, número 325, Colonia Américo Villarreal, C.P. 88310, en

Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Por otra parte, con fundamento en los

artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado, se ordena dar vista con las constancias que integran

el despacho de cuenta a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano

técnico que le corresponde investigar las faltas atribuidas a los Servidores

Públicos del Poder Judicial del Estado, respecto del actuar del licenciado

Jaime Medrano Chávez, ello a fin de que provea lo que en derecho

proceda.------

22.- Oficio 807 del nueve de octubre de dos mil veinte, del Juez

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone

se comisione a Brenda Denisse Uriza Garza, Oficial Judicial “B”

adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos
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Alternativos para la Solución de Conflictos del referido Distrito

Judicial, en dicho Juzgado.-----------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace, se comisiona a Brenda

Denisse Uriza Garza, Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad Regional del

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, al

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Quinto

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

con efectos a partir del doce de octubre de dos mil veinte.----------------------

23.- Oficio 354/2020 del ocho de octubre de dos mil veinte, de la

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

y Oral, mediante el cual propone se habilite a los licenciados

Reyna Karina Torres Barrientos y José Arturo Córdova Godínez,

en su orden, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con

cabecera en esta capital y Juez de Primera Instancia de lo Penal

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán

para que, integren Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región

Judicial, con cabecera en Altamira, dentro de la carpeta procesal

CP/162/2018.--------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En atención a las razones que se hacen valer en el oficio de

cuenta, se estima procedente habilitar a los licenciados Reyna Karina

Torres Barrientos y José Arturo Córdova Godínez, en su orden, Juez de

Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital y Juez

de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia

en Miguel Alemán para que, a las doce horas del día nueve de octubre de

dos mil veinte, integren Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región

Judicial, con cabecera en Altamira, dentro de la carpeta procesal

CP/162/2018 con la finalidad de llevar a cabo la audiencia de modificación

de medida cautelar; misma que se celebrará mediante el sistema de
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videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que dichos Jueces al

concluir su diligencia, deberán atender las cuestiones inherentes a su

cargo y adscripción actual. Igualmente, se instruye a la Coordinadora

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en

su oportunidad comunique a la Directora de Administración, la duración y

conclusión de la audiencia señalada en el párrafo que antecede;

asimismo, deberá informar lo conducente al titular de la Comisión de

Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos.-------------------------------

24.- Oficio DFA/405/2020 del siete de octubre de dos mil veinte y

anexo, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe

mensual correspondiente al mes de septiembre del presente

año.--------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Se tiene al Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para

la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual

correspondiente al mes de septiembre del presente año, dándose por

enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura. Por otra parte,

comuníquese el presente proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar

para la Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos legales

conducentes.----------------------------------------------------------------------------------

25.- Oficio DFA/405/2020 del siete de octubre de dos mil veinte y

anexo, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe

trimestral, correspondiente a los meses de julio, agosto y

septiembre de dos mil veinte.--------------------------------------------------

ACUERDO.- Se tiene al Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para

la Administración de Justicia, rindiendo el informe trimestral

correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de dos mil

veinte, dándose por enterado de su contenido este Consejo de la
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Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente proveído a las

Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de

Contraloría para los efectos legales conducentes.---------------------------------

26.- Oficio 16155/2020 presentado el cinco de octubre 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 RESERVADO el Juicio de Amparo Indirecto que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras

autoridades, dentro del cuaderno de reclamación RR/19/2020;

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 cincuenta y dos

minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinte, tendrá verificativo la

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

27.- Oficio 16161/2020 presentado el cinco de octubre 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 Incidente de

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

ésta y otras autoridades, dentro del cuaderno de reclamación

RR/19/2020; asimismo, requiere para que en el término de

cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo.---------------------



23

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 2417 del seis

de octubre del año en curso. Por último, esta autoridad queda notificada

de que a las diez horas con cuatro minutos del treinta de septiembre de

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

28.- Oficio 13891/2020 presentado el seis de octubre de dos mil

veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito

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

número RESERVADO el Juicio de Amparo Indirecto que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad,

dentro del cuaderno de reclamación RR/4/2020; asimismo,

requiere para que en el término de quince días se rinda el

informe justificado.-----------------------------------------------------

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

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

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

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

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

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con ocho minutos del

quince de octubre de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de la

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

29.- Oficio 15754/2020 presentado el seis de octubre de dos mil

veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito

en el Estado, mediante el cual remite copia autorizada de la

determinación judicial que tiene al quejoso interponiendo

recurso de queja contra los autos de prevención y de

desechamiento parcial de la demanda, en el Juicio de Amparo
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Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra

actos de esta autoridad, dentro del cuaderno de reclamación

RR/4/2020.------------------------------------------------------

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 contra los autos de prevención y de desechamiento

parcial de la demanda e informa que en su oportunidad remitirá los autos

al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo

Noveno Distrito Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad;

asimismo, acompaña copia del escrito de agravios. Por último, remítase

copia certificada del oficio que se provee y del diverso 13891/2020-VII-A

en los cuales conste la hora y fecha de su recepción; en la inteligencia,

que dicho acuse ya fue remitido a través de la Secretaría Ejecutiva

mediante oficio 2456 del ocho de octubre en curso.------------------

30.- Oficio 12239/2020 presentado el veintinueve de septiembre de

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

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

el amparo y protección de la justicia de la unión, en el Juicio de

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL,

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

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

Ley de Amparo, se ordena agregar el oficio y anexo de cuenta a sus

antecedentes y acusar de recibo a la autoridad federal en comento de la

ejecutoria que se notifica.-----------------------------------------------------------------

31.- Oficio 19326/2020 presentado el veinticinco de septiembre de dos

mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el

Estado, mediante el cual remite copia legible del escrito de

demanda de la quejosa, dentro del Juicio de Amparo Indirecto
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RESERVADO 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 ordena agregar el oficio de cuenta a sus antecedentes

para los efectos legales conducentes.-------------------------------------------------

32.- Oficio 17554/2020 presentado el siete de octubre de dos mil

veinte, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se

solicitó de la resolución pronunciada por el Primer Tribunal

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno

Circuito, en la que se desecha por improcedente el recurso de

queja 296/2019, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras

autoridades, dentro del expediente PRA/8/2019.----------------

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

Ley de Amparo, se ordena agregar el oficio de cuenta a sus antecedentes

y acusar de recibo a la autoridad federal oficiante de la resolución que se

acompaña. Por otra parte, se tiene a la autoridad federal notificando que a

las diez horas con cinco minutos del día veinte de octubre de dos mil

veinte, tendrá verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, con motivo

del incidente de nulidad de actuaciones planteado por el quejoso, respecto

del auto del ocho de noviembre del pasado año emitido en el referido juicio

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

33.- Oficio 17384/2020 presentado el seis de octubre de dos mil

veinte, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno

Circuito, en la que se declara infundado el recurso de
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inconformidad 6/2020, en el Juicio de Amparo Indirecto

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

esta autoridad, dentro del expediente PRA/25/2018.------

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

Ley de Amparo, se ordena agregar el oficio de cuenta a sus antecedentes

y acusar de recibo a la autoridad federal oficiante de la ejecutoria que se

acompaña.-------------------------------------------------------------------------------------

34.- Oficio 19540/2020 presentado el veintinueve de septiembre de

dos mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito

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

el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil

del Decimonoveno Circuito, en el recurso de revisión

RESERVADO, en la que se revoca la sentencia recurrida, en el

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del

expediente PRA/17/2018.---------------------------------------------------------

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

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando la ejecutoria

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil

del Decimonoveno Circuito, en el recurso de revisión RESERVADO, en la

que se revoca la sentencia recurrida y se niega el amparo y protección de

la justicia al quejoso. Por otra parte, con el objeto de integrar el cuaderno

de antecedentes con las constancias relacionadas, con apoyo en el

artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado

supletoriamente, solicítese al Juez Primero de Distrito en el Estado, para

que si no existe inconveniente de su parte, expida a esta responsable

copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al

resolver el recurso de revisión 378/2019.---------------------------------------------

35.- Telegrama concerniente al oficio 16467/2020 presentado el treinta

de septiembre de dos mil veinte, de la Secretaria del Juzgado

Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la

resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el recurso

de queja 30/2020, en la que se declaró fundado dicho recurso,

derivado del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad,

dentro del expediente PRA/22/2018.--------------------------

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando la resolución

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil

del Decimonoveno Circuito, en el recurso de queja 30/2020 interpuesto

contra el auto del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, en la

que se declaró fundado dicho recurso; asimismo, notifica que en

cumplimiento a dicha ejecutoria se revoca el auto recurrido así como sus

consecuencias legales inherentes y se comunica la reanudación del

procedimiento en el referido juicio constitucional y se señalan las once

horas con ocho minutos del seis de noviembre de dos mil veinte, para la

celebración de la audiencia constitucional. Por último, con el objeto de

integrar el cuaderno de antecedentes con las constancias relacionadas,

con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos

Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al Juez Décimo de Distrito en

el Estado, para que si no existe inconveniente de su parte, expida a esta

responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Primer

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno

Circuito, al resolver el recurso de queja 30/2020.-----------------------------------
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36.- Oficio 14700/2020 presentado el veintiocho de septiembre 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

proveído de fecha nueve de septiembre pasado, en el Juicio de

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL,

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente

PRA/18/2018.---------------------------------------------------------

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 y acompañando copia del escrito de expresión de

agravios.---------------------------------------------------------------------

37.- Oficio 14865/2020 presentado el veinticinco de septiembre 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 reanuda el procedimiento, en el Juicio de

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL,

contra actos de ésta y otra autoridad.---------------------------------------

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

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta,

para que obre como en derecho corresponda.--------------------------------------

38.- Oficio A/15126/2020 presentado el veinticinco de septiembre 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 reanuda el procedimiento, en el

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.--------
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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 el oficio de cuenta,

para los efectos legales conducentes, en la inteligencia, que el aludido

acuse ya fue enviado por copia certificada a través de la Secretaría

Ejecutiva mediante oficio 2366 del cinco de octubre del año en curso.-------

39.- Oficio 19112/2020 presentado el veinticinco de septiembre de dos

mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL,

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

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

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

nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el

referido juicio constitucional, señalándose las doce horas con seis minutos

del treinta de octubre de dos mil veinte, para la celebración de la misma.---

40.- Oficio 20346/2020 presentado vía correo electrónico, el cinco de

octubre de dos mil veinte y anexo, del Secretario del Juzgado

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

que concede al quejoso la suspensión provisional, en el

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra

actos de ésta y otra autoridad, dentro del cuaderno de

reclamación RR/10/2020; 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 2372 del cinco
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de octubre del año en curso. Por último, esta autoridad queda notificada

de que a las nueve horas con cuatro minutos del veintiuno de septiembre

de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de la audiencia

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

41.- Oficio 25574/2020 presentado vía correo electrónico, el cinco de

octubre de dos mil veinte, del Secretario 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

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

ésta y otra autoridad, dentro del cuaderno de reclamación

RR/10/2020.---------------------------------------------------------------------------

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental, señalándose de nueva

cuenta, las nueve horas con catorce minutos del dos de octubre de dos mil

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

42.- Oficio 24372/2020 presentado vía correo electrónico, el cinco de

octubre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado Noveno de

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL,

contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del cuaderno de

reclamación RR/10/2020.--------------------------------------

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 en el referido Juicio de

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con veinticinco
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minutos del quince de octubre de dos mil veinte, para la celebración de la

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

43.- Oficio 24747/2020 presentado vía correo electrónico, el cinco de

octubre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado Noveno de

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL,

contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del cuaderno de

reclamación RR/17/2020.--------------------------------------

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 en el referido Juicio de

Amparo RESERVADO, señalándose de nueva cuenta las diez horas con

treinta y cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinte, para la

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

44.- Oficio 23585/2020 presentado vía correo electrónico, el

veinticinco de septiembre de dos mil veinte, del Secretario 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 RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL,

contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del cuaderno de

reclamación RR/17/2020.--------------------------------------

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 Incidente de

Suspensión del Juicio de Amparo RESERVADO, señalándose de nueva

cuenta las nueve horas con veinticuatro minutos del veinticuatro de
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septiembre de dos mil veinte, para la celebración de la misma.----------------

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

45.- Oficio 25464/2020 presentado vía correo electrónico, el cinco de

octubre de dos mil veinte, del Secretario 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

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

ésta y otra autoridad, dentro del cuaderno de reclamación

RR/17/2020.---------------------------------------------------------------------------

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental, señalándose de nueva

cuenta las nueve horas con veinticuatro minutos del uno de octubre de dos

mil veinte, para la celebración de la misma; asimismo, se ordena remitir a

la autoridad federal las constancias en copia certificada que se solicita; en

la inteligencia, que fueron enviadas a través de la Secretaría Ejecutiva

mediante oficio 2455 del ocho de octubre del año en curso.---------------------

46.- Oficio 26884/2020 presentado vía correo electrónico, el cinco de

octubre de dos mil veinte, del Secretario 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

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

ésta y otra autoridad, dentro del cuaderno de reclamación

RR/17/2020.---------------------------------------------------------------------------

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 Incidente de
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Suspensión del Juicio de Amparo RESERVADO, señalándose de nueva

cuenta las nueve horas con catorce minutos del ocho de octubre de dos

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

-----

47.- Oficio 23802/2020 presentado vía correo electrónico, el

veinticinco de septiembre 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 RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL,

contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del cuaderno de

reclamación RR/6/2020.----------------------------------------

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 Incidente de

Suspensión del Juicio de Amparo RESERVADO, señalándose de nueva

cuenta las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veinticuatro de

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

48.- Telegrama concerniente al oficio 16620/2020 presentado el uno

de octubre 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 RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra

actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuaderno de

reclamación RR/9/2020.-----------------------------------------------------------

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 Incidente de
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Suspensión del Juicio de Amparo RESERVADO, señalándose de nueva

cuenta las nueve horas con cuarenta minutos del dieciséis de octubre de

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

-----------

49.- Telegrama concerniente al oficio 17279/2020 presentado el nueve

de octubre 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 470/2020-III-4 que promueve CONFIDENCIAL, contra

actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuaderno de

reclamación RR/16/2020.--------------------------------------

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 Incidente de

Suspensión del Juicio de Amparo 470/2020-III-4, señalándose de nueva

cuenta las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veintiocho de

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

50.- Telegrama concerniente al oficio 17292/2020 presentado el nueve

de octubre de dos mil veinte, del Secretario 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

498/2020-III-4 que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

ésta y otras autoridades, dentro del cuaderno de reclamación

RR/20/2020.---------------------------------------------------------

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 Incidente de
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Suspensión del Juicio de Amparo 498/2020-III-4, señalándose de nueva

cuenta las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de octubre

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

51.- Oficio 2644/2020 presentado el doce de octubre de dos mil veinte

y anexos, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad,

mediante el cual remite las constancias certificadas requeridas

por acuerdo del veintinueve de septiembre del presente año,

dentro del cuadernillo 31/2020.------------------------------------------------

ACUERDO.- Se tiene al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, remitiendo las

constancias certificadas que le fueran requeridas por acuerdo del

veintinueve de septiembre pasado. Ahora bien, atendiendo al resultado del

informe rendido por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, así como a la

naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no vulnerar los derechos

fundamentales del quejoso y principalmente de los menores involucrados,

en atención a lo previsto en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de

la referida Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previa copia que se

deje, remítase el presente cuadernillo a la Dirección de Visitaduría

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a

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

provea lo que en derecho proceda.-----------------------------------------------------

52.- Oficio 414/2020 presentado el siete de octubre dos mil veinte y

anexos, de la licenciada Ana Drusila Rodríguez Berrones, Juez

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial,

con residencia en San Fernando, mediante el cual rinde el
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informe requerido por acuerdo del veintidós de septiembre del

presente año, dentro del cuadernillo 34/2020.----------------------------

ACUERDO.- Se tiene a la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, rindiendo el

informe requerido en los términos a que alude en el oficio de cuenta y

acompañando copia certificada de las constancias que soportan su

informe. Ahora bien, atendiendo al resultado del informe rendido por la

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con

residencia en San Fernando, así como a la naturaleza de los hechos

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

en atención a lo previsto en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de

la referida Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, remítase el

presente cuadernillo a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico

que le corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o

quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del

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

proceda.----------------------------------------------------------------------------------------

53.- Oficio 1780/2020 presentado el nueve de octubre de dos mil

veinte y anexos, del Juez Primero de Primera Instancia de lo

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en

Matamoros, mediante el cual rinde el informe que le fuera

requerido por acuerdo del veintinueve de septiembre pasado,

dentro del cuadernillo 35/2020.------------------------------------------------

ACUERDO.- Se tiene al Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, dando

cumplimiento del informe que le fuera requerido por acuerdo del

veintinueve de septiembre del presente año. Ahora bien, atendiendo al

resultado del informe rendido por el Juez Primero de Primera Instancia de

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, así
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como a la naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no vulnerar los

derechos fundamentales del quejoso y principalmente del menor

involucrado, en atención a lo previsto en los artículos 110, párrafo cuarto,

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

remítase el presente cuadernillo a la Dirección de Visitaduría Judicial,

órgano técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores

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

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

54.- Oficios 2620/2020 y 2635/2020 presentados el nueve de octubre

de dos mil veinte y anexos, del licenciado José Alfredo Reyes

Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante

los cuales rinde el informe requerido por acuerdo del

veintinueve de septiembre del presente año, dentro del

cuadernillo 36/2020.----------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Se tiene al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, haciendo del

conocimiento que mediante oficios 2401/2020 del treinta de septiembre,

2452/2020 del dos de octubre y 2503/2020 del siete de octubre, todos del

presente año, dio cumplimiento a cada uno de los puntos que le fueran

requeridos por el Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de

Derechos, entre los que destaca principalmente haber aceptado la

propuesta de la medida cautelar implementando las medidas de

protección atendiendo el interés superior de la infancia, lo que justifica con

las copias certificadas que acompaña de los oficios aludidos.------------------

55.- Oficio 1630/2020 presentado el ocho de octubre de dos mil veinte

y anexo, del licenciado Andrés Escamilla González, Juez de

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con
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residencia en Reynosa, mediante el cual rinde el informe

requerido por acuerdo del veintinueve de septiembre del

presente año, dentro del cuadernillo 37/2020.----------------------------

ACUERDO.- Se tiene al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, haciendo del conocimiento

que ha dato trámite a las diversas peticiones del acusado y que respecto a

la prueba relativa a la reconstrucción de hechos, se le ha negado en virtud

de que no reúne los requisitos legales que exige el artículo 240 del Código

de Procedimientos Penales (aplicable al caso concreto) acordando en el

mismo sentido, de nueva cuenta por acuerdo del siete de octubre del

presente año; en ese sentido, y toda vez que el presente cuadernillo, no

es propio de una queja, sino más bien del envío del escrito del interno

CONFIDENCIAL, para solicitar la admisión de la probanza antes señalada

ante la autoridad oficiante, consecuentemente, y siendo ello el motivo que

dio origen al presente cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el

presente cuadernillo, ordenándose su archivo.---------------------

56.- Oficio 3195 presentado el ocho de octubre de dos mil veinte, del

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual hace llegar

escritos de CONFIDENCIAL, relativos a los expedientes 677/2018

y 1385/2017 del índice de los Juzgados Segundo y Quinto de

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial,

con residencia en Altamira, respectivamente.----------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 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 de los hechos expuestos por

la inconforme en los ocursos de mérito, se advierte involucrado un menor

de edad, en el expediente 1385/2017, relativo al juicio de alimentos ante el

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
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Judicial, con residencia en Altamira, por lo que, 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 oficio y anexo de cuenta, requiérase al Juez Quinto

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 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; en la inteligencia, que dicho informe deberá hacerlo

llegar vía comunicación procesal. En otra vertiente, respecto al segundo

escrito que se dirige al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar

del Segundo Distrito Judicial, previa copia que se deje, remítase el mismo

para su atención al Juzgado señalado.------------------------------------------------

57.- Oficio VJ/01102/2020 presentado el siete de octubre de dos mil

veinte y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el

cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de

antecedentes101/2019, para el trámite correspondiente.-------------

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad investigadora solicitando el auxilio de

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

notificar el proveído de fecha cinco de octubre del presente año y la

resolución del dieciocho de marzo pasado, al interno RESERVADO, quien

se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social

Número 14 “CPS” Durango, ubicado  en Carretera Jiménez Chihuahua

Km. 30, Predio Santa Clara, Ejido 6 de Octubre, número 35101, Gómez

Palacio, Durango, remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en
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los términos que se solicita en el oficio de cuenta.---------------------------------

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

58.- Oficio CJ4/109/2020 presentado el cinco de octubre de dos mil

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

remite los autos del expediente PRA/7/2020 relativo al

procedimiento de responsabilidad administrativa seguido contra

la licenciada Celia Fuentes Cruz, Secretaria de Acuerdos de la

Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de

Justicia del Estado.----------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Ahora bien, 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, este Pleno del Consejo, previo entrar al estudio

de fondo y de manera oficiosa, se advierte que, si bien es cierto de las

constancias que integran el presente procedimiento de responsabilidad

administrativa obra el escrito de contestación de hechos atribuidos a la

servidora judicial Celia Fuentes Cruz, lo que justifica en parte que tuvo

conocimiento del hecho que se le atribuye, también lo es que se aprecia

que la Actuario en su constancia actuarial (foja 151), asentó: “…le corro

traslado con copia de la presunta responsabilidad administrativa, del

presente proveído de la admite y así como de las constancias que integran

la carpeta de investigación administrativa 94/2019, CON ANEXO

CONSTANTE DE (1) UNA CARATULA, (148) CIENTO CUARENTA Y

OCHO FOJAS ÚTILES, MÁS UNA EN LA QUE SE ASIENTA LA

CERTIFICACIÓN…”, a lo que este Pleno del Consejo considera que el

emplazamiento realizado a la servidora judicial imputada en el presente

procedimiento de responsabilidad administrativa, no cumple con las

formalidades legales establecidas en el artículo 193, fracciones I y II, de la
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Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de

Responsabilidades Administrativas del Estado y, ello en razón de que al

emplazarse se debió asentar que se le entregaban copia certificada del

informe de presunta responsabilidad administrativa, del acuerdo por el que

se admite de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, de las

constancias del expediente de presunta responsabilidad administrativa

integrado en la carpeta de investigación 94/2019, así como de las demás

constancias y pruebas que aportó y ofreció la autoridad investigadora que

sustentó el informe de presunta responsabilidad administrativa, lo que

finalmente conforman un todo del Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa 7/2020, y que constituye una cualidad esencial para la

validez y, por tanto, se considera que nos encontramos en el momento

oportuno para regularizar tal situación; por lo que ante esa circunstancia,

se considera que no se cumplió a cabalidad con la formalidad establecida

por el artículo 193, fracciones I y II, de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades

Administrativas del Estado, y que debió asentarse por la Actuario al

realizar el emplazamiento. En ese sentido, con fundamento en el precepto

1° constitucional, el cual obliga a las autoridades a proteger y garantizar

los derechos fundamentales, y respetando el principio de presunción de

inocencia de la servidora judicial y sin que esto implique un doble

enjuiciamiento, dado que se insiste, no se entró al estudio de fondo de los

hechos atribuidos, sino más bien de la formalidad que se debe respetar

para que quede impuesta en su totalidad del hecho atribuido en su contra,

se ordena dejar sin efecto el emplazamiento realizado por la Actuario

Judicial del día doce de marzo de dos mil veinte y lo efectúe con apego a

lo señalado por el artículo 193, fracciones I y II, de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades

Administrativas del Estado, por ende, se quedan también sin efecto las
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subsecuentes actuaciones del presente Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa, por lo que la Autoridad Substanciadora

(Comisión de Disciplina), conforme a su competencia y una vez realizado

lo anterior, deberá continuar con la secuela procedimental.---------------------

59.- Expediente PRA/51/2019 relativo al procedimiento de

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los

licenciados Erasmo Rubén Rubio Garza y Gabriel Enrique

Flores Balleza, en la época de los hechos, Juez y Secretario de

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Primero de Primera

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado,

con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas.-------------------------

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

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

administrativa seguido en contra de los licenciados Erasmo Rubén Rubio

Garza y Gabriel Enrique Flores Balleza, en la época de los hechos, en su

carácter de Titular y Secretario de Acuerdos, respectivamente, del

Juzgado Primero 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 Tercero

de la presente resolución, se declara que los licenciados Erasmo Rubén

Rubio Garza y Gabriel Enrique Flores Balleza, en la época de los hechos,

en su carácter de Titular y Secretario de Acuerdos, respectivamente, del

Juzgado Primero 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 de los

procesos penales identificados en el cuerpo de la presente resolución.

Tercero.- En consecuencia, se impone a los licenciados Erasmo Rubén

Rubio Garza y Gabriel Enrique Flores Balleza, la sanción prevista en la

fracción II del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial
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del Estado de Tamaulipas, consistente en multa, por cuanto hace al Juez,

por la cantidad equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de

Medida y Actualización; y, respecto del Secretario de Acuerdos, por la

cantidad equivalente a cuarenta veces el valor diario de la Unidad de

Medida y Actualización, la cual surtirá efecto una vez que quede firme la

presente resolución y de la que el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota

en el libro correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del

presente fallo al expediente personal de los servidores judiciales

sancionados, para que surta sus efectos legales procedentes. Cuarto.- En

su oportunidad archívese el expediente como asunto total y legalmente

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

60.- Expediente PRA/61/2019 relativo al procedimiento de

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los

licenciados Ana Victoria Enríquez Martínez y Antonio Carlos

Abugaber Palmero, la primera en la época de los hechos, Juez

de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial,

con residencia en Soto la Marina, y habilitada como Juez de

Control en la Primera Región Judicial y, el segundo, en la época

de los hechos, Jefe de la Unidad de Administración de las Salas

de Audiencias de esa Región Judicial, con cabecera en esta

ciudad.----------------------------------------------------------------------------------

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

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

administrativa iniciado en contra de los licenciados Ana Victoria Enríquez

Martínez y Antonio Carlos Abugaber Palmero, la primera en la época de

los hechos, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito

Judicial, con residencia en Soto la Marina, habilitada como Juez de

Control en la Primera Región Judicial y, el segundo, en la época de los

hechos, Jefe de la Unidad de Administración de las Salas de Audiencias
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de esa Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, por las razones que

se exponen dentro del presente fallo. Segundo.- En los términos y por las

consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la presente

resolución, se declara que los licenciados Ana Victoria Enríquez Martínez

y Antonio Carlos Abugaber Palmero, la primera en la época de los hechos,

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con

residencia en Soto la Marina, habilitada como Juez de Control en la

Primera Región Judicial y, el segundo, en la época de los hechos, Jefe de

la Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de esa Región

Judicial, con cabecera en esta ciudad, incurrieron en falta administrativa

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

la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, en la época de los hechos,

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con

residencia en Soto la Marina, habilitada como Juez de Control en la

Primera Región Judicial, 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

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

Cuarto.- Mientras que al licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, en

la época de los hechos, Jefe de la Unidad de Administración de las Salas

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad,

la sanción que se impone es la 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 (15) Quince

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

del servidor judicial sancionado, 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.-------------------

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

trece horas con treinta minutos del día de su fecha, no sin antes convocar

el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once

horas del día martes veinte de octubre de dos mil veinte.-----------------------

----- 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, Jorge Alejandro Durham Infante y Ana

Verónica Reyes Díaz, en Sesión Ordinaria celebrada el veinte de octubre

de dos mil veinte; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado

Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.----------------------------------------

Mag. Horacio Ortiz Renán
Presidente

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo Raúl Robles Caballero
Consejero Consejero

Jorge Alejandro Durham Infante                       Ana Verónica Reyes Díaz
Consejero Consejera

Lic. Arnoldo Huerta Rincón
Secretario Ejecutivo


