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

siendo las once horas del día veintisiete de noviembre 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 Extraordinaria del Pleno del Consejo

de la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas, a la que se

convocó con oportunidad.-----------------------------------------------------------------

----- 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 el Secretario Ejecutivo dio cuenta con el primer punto

listado:------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Oficio 2860 del nueve de noviembre 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 Diana Elena Bonilla Juárez, Secretaria

Proyectista en dicho Juzgado.-------------------------------------------------

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta

este Consejo, se advierte existe vacante en el cargo de Secretaria

Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con motivo de la

promoción de la licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, lo que impone la

necesidad de proveer en torno a quien deba sustituirla en sus funciones, y

en el presente caso, atento a la propuesta que se hace a favor de la

licenciada Diana Elena Bonilla Juárez, para que se nombre Secretaria

Proyectista; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna

en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la persona propuesta,
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los que se estiman cumplidos toda vez que con la documentación anexa

se demuestra plenamente que la citada profesionista: a) Es ciudadana

mexicana por nacimiento y que se encuentra en pleno ejercicio de sus

derechos, pues ninguna prueba existe en contrario; b) Es mayor de

veinticinco años, pues al respecto consta nació el veintiuno de mayo de

mil novecientos ochenta y cinco; c) Es licenciada en derecho por la

Universidad Tamaulipeca de Reynosa, con título profesional expedido el

diez de abril de dos mil trece, debidamente registrado ante el Supremo

Tribunal de Justicia, (folio 8379); d) Cuenta con práctica profesional mayor

de tres años, contados a partir de la expedición del título de licenciatura en

derecho; e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se

presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada para el

ejercicio de algún cargo público; f) Demuestra que tiene los conocimientos

teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para el que se le propone,

que derivan de la obtención del título de licenciado en derecho que

ostenta; g) Que en su experiencia profesional se advierte que dentro del

Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado como Oficial Judicial “B”

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

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa (30 septiembre de 2011 al 24

de abril de 2013); por acuerdo del veinticuatro de abril de dos mil trece

emitido por este Consejo, se le habilitó para realizar funciones de

Secretaria Proyectista en el mismo Juzgado, con efectos del 25 abril de

2013; y, a partir del 15 de marzo de 2015 causó baja por renuncia en

dicho cargo; h) Además consta haber presentado y aprobado el examen

de conocimientos ante la Escuela Judicial el día veintitrés de noviembre

del presente año. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la

propuesta que en ese sentido se formula, se estima procedente nombrar a

la licenciada Diana Elena Bonilla Juárez, Secretaria Proyectista y se le
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adscribe al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de

tres meses, con efectos a partir del treinta de noviembre de dos mil veinte;

tiempo que además servirá para evaluar su desempeño, que la haga

susceptible de considerar para su prórroga o nombramiento en definitiva, a

criterio de este Consejo.-------------------------------------------------------------------

2.- Oficio 1487/2020 del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, de

la Directora de Administración, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de Esteban

Rangel Rosales, en las funciones de Vigilante en dicha

Dirección, en la forma y términos que queden señalados en el

propio contrato.---------------------------------------------------------------------

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a Esteban Rangel Rosales, en las funciones de Vigilante en la

Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado, por el término

de tres meses, con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil veinte,

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

3.- Oficio 1488/2020 del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, de

la Directora de Administración, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de Jhoan

Emmanuel González Guerrero, en las funciones de Vigilante en

dicha Dirección, en la forma y términos que queden señalados

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a Jhoan Emmanuel González Guerrero, en las funciones de

Vigilante en la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado,

por el término de tres meses, con efectos a partir del uno de diciembre de
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dos mil veinte, en la forma y términos que queden señalados en el propio

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

4.- Oficio 1489/2020 del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, de

la Directora de Administración, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de José Daniel

Noriega Torres, en las funciones de Vigilante en la Unidad

Administrativa de Altamira, en la forma y términos que queden

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a José Daniel Noriega Torres, en las funciones de Vigilante en la

Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con

efectos a partir del uno de diciembre de dos mil veinte, en la forma y

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

5.- Oficio 1490/2020 del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, de

la Directora de Administración, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de Leonardo

Real Rico, en las funciones de Vigilante en la Unidad

Administrativa de Altamira, en la forma y términos que queden

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a Leonardo Real Rico, en las funciones de Vigilante en la Unidad

Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con efectos a

partir del uno de diciembre de dos mil veinte, en la forma y términos que

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

6.- Oficio 1491/2020 del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, de

la Directora de Administración, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de Karen
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Jaqueline Martínez Hernández, en las funciones de Vigilante en

la Unidad Administrativa de Altamira, en la forma y términos que

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a Karen Jaqueline Martínez Hernández, en las funciones de

Vigilante en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres

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

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

7.- Oficio 1492/2020 del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, de

la Directora de Administración, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de María

Guadalupe Serna Robledo, en las funciones de Vigilante en la

Unidad Administrativa de Altamira, en la forma y términos que

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a María Guadalupe Serna Robledo, en las funciones de Vigilante

en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con

efectos a partir del uno de diciembre de dos mil veinte, en la forma y

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

8.- Oficio 1493/2020 del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, de

la Directora de Administración, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de José

Gerardo Rodríguez Martínez, en las funciones de Vigilante en la

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, 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
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eventual, a José Gerardo Rodríguez Martínez, en las funciones de

Vigilante en la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de

tres meses, con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil veinte, en

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

9.- Oficio 1494/2020 del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, de

la Directora de Administración, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de José Félix

Rodríguez Escobar, en las funciones de Vigilante en la Unidad

Administrativa de Nuevo Laredo, en la forma y términos que

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a José Félix Rodríguez Escobar, en las funciones de Vigilante en

la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de tres meses,

con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil veinte, en la forma y

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

10.- Oficio 1495/2020 del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, de

la Directora de Administración, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de Moisés

Bibiano Medina Posada, en las funciones de Vigilante en la

Unidad Administrativa de Matamoros, en la forma y términos

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a Moisés Bibiano Medina Posada, en las funciones de Vigilante

en la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres meses,

con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil veinte, en la forma y

términos que queden señalados en el propio contrato.----------------------------
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11.- Oficio 1496/2020 del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, de

la Directora de Administración, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de Ricardo

Reyes Tello, en las funciones de Vigilante en la Unidad

Administrativa de Matamoros, en la forma y términos que

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a Ricardo Reyes Tello, en las funciones de Vigilante en la

Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres meses, con

efectos a partir del uno de diciembre de dos mil veinte, en la forma y

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

12.- Oficio 1497/2020 del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, de

la Directora de Administración, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de José

Apolonio Martínez González, en las funciones de Vigilante en la

Unidad Administrativa de Matamoros, en la forma y términos

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a José Apolonio Martínez González, en las funciones de

Vigilante en la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres

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

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

13.- Oficio 1498/2020 del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, de

la Directora de Administración, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de Mateo

Alfonso Vallejo de la Cruz, en las funciones de Vigilante en la
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Unidad Administrativa de Matamoros, en la forma y términos

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a Mateo Alfonso Vallejo de la Cruz, en las funciones de Vigilante

en la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres meses,

con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil veinte, en la forma y

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

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

acuerdo PRIMERO 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 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 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
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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;

mientras que en fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, se

modificaron los puntos de acuerdo PRIMERO, VIGÉSIMO y VIGÉSIMO

TERCERO del referido Acuerdo General, asimismo en fecha trece de

octubre de dos mil veinte, se modificó el punto de acuerdo VIGÉSIMO y en

fecha treinta de octubre se modificaron los puntos de acuerdo PRIMERO

Y VIGÉSIMO OCTAVO. Que las medidas adoptadas por este Consejo en

el Acuerdo General 15/2020, así como en sus modificaciones y adición

han resultado positivas, ya que se han reactivado en todos los juicios los

plazos y términos procesales a través de la impartición de justicia en línea

y a su vez ha permitido que se admitan a trámite todo tipo de

procedimientos competencia de los Juzgados de Primera Instancia y los

Juzgados Menores, así como los asuntos en el Sistema de Justicia Penal

Acusatorio y Oral, y en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes;

que han corrido con normalidad para la realización de los actos judiciales

(sustantivos y procesales). De igual manera, han corrido los plazos en los

procedimientos jurisdiccionales de todas las materias, que han sido

presentados o iniciado previamente a la suspensión de labores, bajo la

modalidad referida de juicio en línea. En atención a los resultados

descritos y con la intención de salvaguardar la seguridad de los servidores

judiciales, de los justiciables y del público en general, se estima pertinente

prorrogar la vigencia del Acuerdo General 15/2020 por el que se

reactivaron los plazos y términos procesales a través de la impartición de
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justicia en línea, así como continuar con el esquema de trabajo de los

órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del

COVID-19, hasta el diez de enero del dos mil veintiuno. Por tanto, de

conformidad con lo antes expuesto y ante las determinaciones tomadas

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, modifica el punto de acuerdo PRIMERO 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: “PRIMERO.- Efectos del Acuerdo. Se reactivan los

plazos y términos procesales a través de la impartición de justicia

mediante el Tribunal Electrónico, y se establece el esquema de trabajo de

los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del

COVID-19, con el objetivo de mantener los lineamientos tendentes a evitar

la concentración de personas y la propagación del virus; lo anterior, con

efectos del uno de agosto al diez de enero de dos mil veintiuno. El

presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Para

conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y público en general,

instruméntese la modificación al Acuerdo General 15/2020; publíquese el

presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, 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, así como a los ciudadanos

Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Fiscal General de
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Justicia del Estado y Encargado de la Dirección General del Instituto de

Defensoría Pública, para los efectos legales conducentes; igualmente

comuníquese a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados

del Decimonoveno Circuito. Por último, remítase el presente vía

comunicación procesal a los órganos jurisdiccionales y administrativos de

la Judicatura.----------------------------------------------------------------------------------

15.- Oficio 1283/2020 del veinte de noviembre de dos mil veinte y

anexos, de la licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual solicita se

le autorice laborar vía remota en el periodo comprendido del dos

al dieciocho de diciembre entrante.------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando el punto de acuerdo DÉCIMO OCTAVO

relativo al uso de firma electrónica de servidores judiciales, del Acuerdo

General 15/2020, emitido por este Consejo, por el que se reactivan los

plazos y términos procesales a través de la impartición de justicia en línea,

así como se establece el esquema de trabajo de los órganos

jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del COVID-19, y

atendiendo a las razones que expone la Juzgadora en el oficio con el que

se da cuenta, cuya necesidad estriba en SENSIBLE, se estima

procedente autorizar a la licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial,

con residencia en Reynosa, para que durante el periodo comprendido del

dos al dieciocho de diciembre de dos mil veinte, atienda vía remota las

funciones que tiene encomendadas como titular del referido juzgado y

haga uso de la firma electrónica.------------------------------------------

16.- Oficio 3310 del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, del

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual
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propone se comisione en ese Juzgado, a la licenciada Lourdes

Minerva Pérez Luna, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del referido Distrito

Judicial.-----------------------------------------------------------------------------

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

otorgada al licenciado Arturo de los Reyes Ríos y aunado a la propuesta

que se hace, se comisiona a la licenciada Lourdes Minerva Pérez Luna,

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

Civil, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del

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

comprendido del veintiséis de noviembre de dos mil veinte al dieciséis de

enero de dos mil veintiuno; en consecuencia, se deja sin efecto la

comisión otorgada en el Juzgado Primero Menor de esta ciudad por

acuerdo del tres de septiembre del presente año. Por otra parte, se

prorroga a la servidora judicial de trato su nombramiento de Oficial Judicial

con adscripción en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de

esta capital, por el término de tres meses, a partir del ocho de diciembre

entrante.----------------------------------------------------------------------------------------

17.- Oficio 23684/2020 presentado el veinte de noviembre de dos mil

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

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

quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de

fecha veintidós de octubre del presente año, en el Juicio de

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL,

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuaderno de

reclamación RR/21/2020.-----------------------

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
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CONFIDENCIAL contra el proveído del veintidós de octubre del presente

año, acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa

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

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, para la

substanciación de dicho recurso de queja.---------------------

18.- Oficio 24679/2020 presentado el veinte de noviembre de dos mil

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

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

quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de

fecha quince de octubre del presente año, en el 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 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 el proveído del quince de octubre del presente

año, acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa

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

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, para la

substanciación de dicho recurso de queja.----------------------------------------

19.- Telegrama concerniente al oficio 25111/2020 presentado el

veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, de la Secretaria del

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual

notifica la resolución que por una parte niega y por otra concede

la suspensión definitiva, 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.------
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a) de

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

cuenta, para los efectos legales correspondientes y acusar de recibo a la

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

20.- Oficio 25860/2020 presentado el veintitrés de noviembre de dos

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

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la

suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado

del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades,

dentro del expediente PRA/61/2019.-----------------------

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

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

cuenta, para los efectos legales correspondientes y acusar de recibo a la

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

21.- Telegrama concerniente al oficio 20474/2020 presentado el

veinticuatro de noviembre 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

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO

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 constitucional en el referido Juicio de

Amparo, señalándose de nueva cuenta RESERVADO, para la celebración

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



15

22.- Telegrama concerniente al oficio 24496/2020 presentado el

veinticuatro de noviembre 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/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, señalándose de nueva

cuenta RESERVADO, para la celebración de la misma.-----------------

23.- Telegrama concerniente al oficio 25845/2020 presentado el

veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, de la Secretaria del

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual

notifica la resolución que concede la suspensión definitiva, 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/20/2020.--------------------------------------

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

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

recibo a la autoridad federal de la resolución incidental que se notifica.------

24.- Telegrama concerniente al oficio 25569/2020 presentado el

veinticuatro de noviembre 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

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras
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autoridades, dentro del cuaderno de reclamación RR/10/2019.----

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido Juicio de

Amparo, señalándose de nueva cuenta RESERVADO, para la celebración

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

25.- Oficio 24847/2020 presentado el veinte de noviembre 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 constitucional, en el Juicio de

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL,

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido Juicio de

Amparo, señalándose de nueva cuenta RESERVADO, para la celebración

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

-----

26.- Telegrama concerniente al oficio 25500/2020 presentado el

veinticuatro de noviembre 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

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras

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

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que
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difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido Juicio de

Amparo, señalándose de nueva cuenta las once horas con doce minutos

del quince de diciembre de dos mil veinte, para la celebración de la

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

27.- Oficio 34781/2020 presentado el veintitrés de noviembre de dos

mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo 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, dentro del expediente

PRA/73/2019.---------------------------------------------------------

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido Juicio de

Amparo, señalándose de nueva cuenta RESERVADO, para la celebración

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

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

horas con veintidós minutos del día de su fecha, no sin antes convocar el

Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas

con treinta minutos del día martes uno de diciembre 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 uno de diciembre

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán
Presidente
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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


