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

siendo las once horas del veinticinco de agosto 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 

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinarias celebradas el 

dieciocho y veintiuno de agosto 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 764/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Jordan Humberto 

Martínez Zapata, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente 

de dicha Dirección.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Humberto Martínez Zapata, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la 
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Dirección de Administración, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------------------------------------ 

2.- Oficio 765/2020 de la Directora de Administración del Poder 

Judicial del Estado, mediante el cual propone se prorrogue a 

Alexis Geovanni Colchado Correa, su nombramiento de Oficial 

de Mantenimiento adscrito al Departamento de Bienes 

Patrimoniales dependiente de dicha Dirección.-------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Geovanni Colchado Correa, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento 

adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la 

Dirección de Administración, por el término de un mes, con efectos a partir 

del ocho de septiembre de dos mil veinte.-------------------------------------------- 

3.- Oficio 766/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Arturo Gutiérrez 

Valenzuela, su nombramiento como Oficial Judicial “B” adscrito 

al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de dicha 

Dirección.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Gutiérrez Valenzuela, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la Dirección de 

Administración del Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------------------ 

4.- Oficio 767/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Miguel Zúñiga Rocha, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 
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Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de dicha 

Dirección.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Miguel Zúñiga 

Rocha, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento 

de Bienes Patrimoniales dependiente de la Dirección de Administración, 

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

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

5.- Oficio 1589/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

Jefe del Departamento de Nóminas, mediante el cual propone se 

prorrogue a Víctor Manuel Esquivel Verdines, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Departamento 

dependiente de la Dirección de Administración.------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Víctor Manuel 

Esquivel Verdines, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de Administración, 

por el término de tres meses, comprendido del ocho de septiembre al siete 

de diciembre de dos mil veinte.---------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 136/2020 del veinte de agosto de dos mil veinte, del 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a Karla Aimeé Benavides Salinas, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Dirección de Visitaduría Judicial, en dicha 

Coordinación; así como su habilitación para que continúe 

realizando funciones de Jefa de Unidad en la referida 

Coordinación.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición contenida en el oficio de cuenta, se prorroga 
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la comisión conferida a Karla Aimeé Benavides Salinas, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Dirección de Visitaduría Judicial, en la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, así como su 

habilitación para que continúe realizando funciones de Jefa de Unidad en 

la referida Coordinación. Lo anterior, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.----------------------- 

7.- Oficio 702/2020 del veinte de agosto de dos mil veinte, del Director 

de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Cristian Reyes García, su nombramiento de Visitador 

Judicial adscrito a dicha Dirección.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Cristian Reyes García, su nombramiento de Visitador Judicial adscrito a la 

Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos 

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

8.- Oficio 703/2020 del veinte de agosto de dos mil veinte, del Director 

de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se prorrogue la 

comisión conferida a Norma Alicia Campillo Pizaña, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, en dicha Dirección.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Norma Alicia Campillo Pizaña, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, en la Dirección de Visitaduría 

Judicial del Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.----------------------- 
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9.- Oficio 704/2020 del veinte de agosto de dos mil veinte, del Director 

de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se prorrogue la 

comisión conferida a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez 

Bernal, Encargada de Gestión y Administración del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, en dicha Dirección.-------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada 

de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, en 

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos 

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

10.- Oficio UA/236/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a Luis Manuel Sandoval López, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a dicha 

Unidad Administrativa.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Luis Manuel 

Sandoval López, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a 

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

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.----------------------- 

11.- Oficio UA/237/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a Fortino Aguilar Córdova, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a dicha 

Unidad Administrativa.------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Fortino Aguilar 

Córdova, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a la 

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

efectos a partir del once de septiembre de dos mil veinte.----------------------- 

12.- Oficio 116/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante 

el cual propone se prorrogue al licenciado José Eduardo López 

Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la Oficialía de 

Partes Común de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

José Eduardo López Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la 

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

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil 

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

13.- Oficio 117/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante 

el cual propone se prorrogue al licenciado Noé Orlando Pérez 

Rodríguez, su nombramiento de Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

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

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

dos mil diecinueve, el servidor judicial de trato fue designado Secretario de 

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

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

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

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

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

partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------------------------------------ 

14.- Oficio 58/2020 del diecinueve de agosto de dos mil veinte, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Jesús Soto Guantos, su nombramiento de Invitador 

adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Tercer Distrito 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

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

el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de 

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

15.- Oficio 1930 del diecinueve de agosto 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 prorrogue a la licenciada Tanya Ivette Ramírez Ibarra, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del tres de marzo pasado, la 

servidora judicial de trato fue designada Secretaria Proyectista, y atento a 

la petición que en ese sentido se formula, indicativo de que no existe 

elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado en 

cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la licenciada Tanya 
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Ivette Ramírez Ibarra, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita 

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

16.- Oficio 103/2020 del catorce de agosto de dos mil veinte, de la 

Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer 

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

propone se prorrogue a Carmen Judith Galván Juárez, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Carmen Judith 

Galván Juárez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.----------------------- 

17.- Oficio UA/094/2020 del veinte de agosto de dos mil veinte, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue a Marcelino Idelfonso Santos, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento en dicha Unidad 

Administrativa.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Ildefonso Santos, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a 

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

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.----------------------- 

18.- Oficio UA/130/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a Adrián Cantú López, su nombramiento 

de Oficial de Mantenimiento adscrito a dicha Unidad.----------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Adrián Cantú 

López, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad 

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

partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------------------------------------ 

19.- Oficio AJ/544/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de 

la Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue la habilitación conferida al licenciado Josué Ulises 

Hernández Mata para que, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, continúe realizando funciones de Encargado del 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

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

meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------- 

20.- Oficio 423 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue a Brenda Tayshia Barrientos Becerra, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Sala.-------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Tayshia Barrientos Becerra, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

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

a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.---------------------------------- 
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21.- Oficio 424 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida al licenciado José Luis Valdez 

Díaz, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta capital, en la referida Sala, así como su 

habilitación para continuar realizando funciones de Secretario 

Proyectista en dicha Sala.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido se realiza, se prorroga 

la comisión conferida al licenciado José Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, en la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, así como su 

habilitación para que, con su mismo cargo, de Oficial Judicial “B” continúe 

realizando funciones de Secretario Proyectista en la propia Sala; lo 

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

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

22.- Oficio 427 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, su 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del seis de febrero de dos mil 

diecinueve, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

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

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

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la 
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licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.----------------------- 

23.- Oficio 428 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, su 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del seis de febrero de dos mil 

diecinueve, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

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

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

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la 

licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.----------------------- 

24.- Oficio 264 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Lorena Cantú Trejo, su 

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

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

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

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

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

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

Cantú Trejo, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a la 
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Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

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

25.- Oficio 265 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Humberto Hernández 

Rodríguez, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito 

a dicha Sala.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del diecinueve de febrero de 

dos mil diecinueve, el servidor judicial de trato fue designado Secretario 

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

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

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al 

licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su nombramiento de 

Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------------------ 

26.- Oficio 182 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, mediante el cual propone se prorrogue a Ana 

Rosario González Ruiz, su habilitación para que, con su mismo 

cargo de Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de 

Secretaria de Acuerdos en dicho Juzgado.-------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Ana Rosario 

González Ruiz, su habilitación para que, con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B”, continúe realizando funciones de Secretaria de Acuerdos en 

el Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 
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Soto la Marina, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho 

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

27.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Roberto de Jesús Lara Rodríguez, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Archivo Regional de Reynosa.--------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que existe vacante y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra al licenciado Roberto de Jesús Lara Rodríguez, Oficial 

Judicial “B” y se le adscribe al Archivo Regional de Reynosa, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del treinta y uno de agosto de 

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

28.- Oficio 1249/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Matilde Segura Moreno, 

Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Primeramente cabe hacer mención que de los antecedentes 

con los que cuenta este Consejo, se advierte que por acuerdo del catorce 

de enero pasado, se acordó comisionar a la servidora judicial Segura 

Moreno por tiempo determinado; en tal virtud, por lo antes expuesto, no 

obstante el sentido de la propuesta que hace, se estima procedente 

prorrogar la comisión conferida a Matilde Segura Moreno, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, del Juzgado Primero Menor, al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Segundo Distrito 

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

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.----------------------- 

29.- Oficio 757/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 
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nombre en definitiva al licenciado Édgar Guadalupe Cepeda 

Hernández, Auxiliar Administrativo en dicha Dirección.-------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que existe vacante por la promoción de la licenciada 

Valeria Janeth Ramos, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en 

definitiva al licenciado Édgar Guadalupe Cepeda Hernández, Auxiliar 

Administrativo y se le adscribe a la Dirección de Administración del Poder 

Judicial del Estado y comisionado en el Departamento de Servicios 

Generales; lo anterior, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos 

mil veinte; en consecuencia, causa baja por promoción como Oficial 

Judicial “B” en la Dirección de Finanzas.---------------------------------------------- 

30.- Oficio 758/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Roberto Martínez Padilla, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales.-------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez que existe vacante, 

con motivo de la renuncia de Juan Antonio Arriaga Rangel, se nombra en 

definitiva a Roberto Martínez Padilla, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al 

Departamento de Bienes Patrimoniales del Supremo Tribunal de Justicia 

dependiente de la Dirección de Administración, con efectos a partir del 

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

31.- Oficio 759/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a José Martín 

Rocha Moreno, Oficial de Mantenimiento adscrito al 

Departamento de Servicios Generales dependiente de dicha 

Dirección.------------------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante y aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra en definitiva a José Martín Rocha Moreno, Oficial de 

Mantenimiento adscrito al Departamento de Servicios Generales 

dependiente de la Dirección de Administración, con efectos a partir del 

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

32.- Oficio 760/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a José Alfredo 

Ramírez Requena, Oficial de Mantenimiento adscrito al 

Departamento de Servicios Generales dependiente de dicha 

Dirección.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante y aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra en definitiva a José Alfredo Ramírez Requena, Oficial de 

Mantenimiento adscrito al Departamento de Servicios Generales 

dependiente de la Dirección de Administración del Poder Judicial del 

Estado, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------- 

33.- Oficio 761/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada 

Valeria Janeth Ramos López, Jefa de Departamento adscrita al 

Departamento de Bienes Patrimoniales.------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez que existe vacante, 

con motivo de la renuncia de la licenciada Alba Rosa Leal Monroy, se 

nombra en definitiva a la licenciada Valeria Janeth Ramos López, Jefa de 

Departamento adscrita al Departamento de Bienes Patrimoniales 

dependiente de la Dirección de Administración del Poder Judicial del 
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Estado, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte; en 

consecuencia, causa baja por promoción como Auxiliar Administrativo.----- 

34.- Oficio 762/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva al licenciado 

Jesús Luciano Rodríguez Tamez, Jefe de la Unidad 

Administrativa del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Abdy Arely Ávila Torres, aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra en definitiva al licenciado Jesús Luciano Rodríguez Tamez, Jefe 

de la Unidad Administrativa del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil 

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

35.- Oficio 1465/2020 del veinte de agosto de dos mil veinte, del 

Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva al licenciado Carlos Gregorio Vega 

Castillo, Secretario Proyectista en dicho Juzgado.--------------------- 

ACUERDO.- Primeramente cabe hacer mención que de los antecedentes 

con los que cuenta este Consejo, se advierte que la plaza de Secretario 

Proyectista es la que ocupaba el licenciado Cristian Reyes García, quien 

fuera promocionado como Visitador Judicial de manera interina; en tal 

virtud, por lo antes expuesto, no obstante el sentido de la propuesta que 

hace el Juzgador, se estima procedente prorrogar al licenciado Carlos 

Gregorio Vega Castillo, su habilitación para que, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, continúe 

realizando funciones de Secretario Proyectista en el propio juzgado, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos 

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

36.- Oficio 1929 del diecinueve de agosto 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 en definitiva a la licenciada Sandra Iliana Morales 

Barrón, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado.---------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que por diverso acuerdo del seis de agosto del año 

pasado se nombró a la servidora judicial de trato como Secretaria de 

Acuerdos en razón del cambio de adscripción del licenciado Erik Sait 

González Villanueva y aunado a la propuesta que se hace, se nombra en 

definitiva a la licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

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

partir del ocho de septiembre de dos mil veinte; en consecuencia, causa 

baja por promoción como Secretaria Proyectista en el Juzgado Quinto 

Familiar del mismo Distrito Judicial.---------------------------------------------------- 

37.- Oficio 1479 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Ana Marlen Hernández 

Lucas, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez que existe vacante 

con motivo de la promoción de la licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, 

se nombra en definitiva a la licenciada Ana Marlen Hernández Lucas, 
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Secretaria Proyectista y se le adscribe al Juzgado Quinto de Primera 

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

Altamira, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte; en 

consecuencia, causa baja por promoción como Auxiliar Jurídico en las 

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

Altamira.---------------------------------------------------------------------------------------- 

38.- Oficio 1480 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Rosalba Vázquez López, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado.--------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez que existe vacante, 

con motivo de la promoción de la licenciada Roxana Ibarra Canul, se 

nombra en definitiva a la licenciada Rosalba Vázquez López, Secretaria de 

Acuerdos y se le adscribe al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

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

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte; en 

consecuencia, causa baja por promoción como Secretaria Proyectista en 

el Juzgado Tercero de Primera instancia de lo Familiar del referido Distrito 

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

39.- Oficio 1130/2020 del trece de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Byanca Giovanna Jerez 

Gutiérrez, Secretaria Proyectista y se le adscriba a dicho 

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

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

este Consejo, se advierte existe vacante en el cargo de Secretaria 
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Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con motivo de la 

conclusión de habilitación de la licenciada Sherelin Ahdly Guevara Amaya, 

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 Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, 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, 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 dieciocho de julio de mil novecientos noventa; c) Es licenciada en 

derecho por la Universidad de Matamoros, con título profesional expedido 

el catorce de noviembre de dos mil catorce, debidamente registrado ante 

el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 8741); 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; además consta haber asistido a las siguientes 

capacitaciones: “Conferencia Magistral Control de Convencionalidad”; 

“Curso de Actualización sobre las Reformas Constitucionales en Materia 

de Derechos Humanos y Juicio de Amparo”; “Diplomado en Derechos 

Humanos”; todos ellos, impartidos a través de la Casa de la Cultura 
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Jurídica de Matamoros; “Curso de Juicios Orales en Materia Mercantil”; “ 

Taller denominado Reflexiones en relación a la Nueva Ley de Amparo”; 

“Ciclo Cinematográfico Argumentación y Ética Jurídica a través del Cine”; 

“Curso sobre el manejo de Conflictos”; “ El ABC de la actitud”; “Curso de 

Actualización Jurídica”; y, “Curso de Auditor Interno de la calidad en ISO 

9001:2008”; 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 Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros (8 septiembre 2011 a la 

fecha); habilitada en funciones de Secretaria Proyectista en el referido 

Juzgado durante el periodo del siete de septiembre al tres de diciembre 

2018; y, h) Además consta haber presentado y aprobado el “Curso de 

Formación y Actualización de Secretarios Proyectistas de Juzgado en 

Área Civil y Familiar”, que se desarrolló del veintisiete de abril al veintitrés 

de junio de dos mil dieciocho, ante la Escuela Judicial. En consecuencia a 

todo lo anterior, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, se 

estima procedente nombrar por promoción a la licenciada Byanca 

Giovanna Jerez Gutiérrez, Secretaria Proyectista y se le adscribe al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

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

efectos a partir del treinta y uno de agosto de dos mil veinte.------------------- 

40.- Oficio 997/2020 del veinte de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Rosa Guadalupe 

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

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

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se considera conveniente 

contratar por conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de 
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contratación como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada 

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

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

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

meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte, en la 

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

41.- Oficio 086 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Erik Bladimir 

Castillo Salas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

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

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

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

ocho de septiembre de dos mil veinte, en la forma y términos que queden 

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

42.- Oficio 753/2020 del veinte de agosto de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de María del Rosario López Tovar, en las funciones 

de Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Servicios 

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

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales dependiente 

de la Dirección de Administración, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte, en la forma y 

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

43.- Oficio 754/2020 del veinte de agosto de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Erwin Ignacio Torres Pérez, en las funciones de 

Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Servicios 

Generales, dependiente de 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 Erwin Ignacio Torres Pérez, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, dependiente 

de la Dirección de Administración, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte, en la forma y 

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

44.- Oficio 1999 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado, de José 

Ángel Aguilar Rodríguez, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a José Ángel Aguilar Rodríguez, en las funciones de Oficial 
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Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte, 

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

45.- Oficio 1927 del diecinueve de agosto 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 solicita se 

autorice la contratación por tiempo determinado, de la 

licenciada Jessica Yazmín Constantino Marcos, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Jessica Yazmín Constantino Marcos, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el 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 ocho de 

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

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

46.- Oficio UA/238/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Juan Manuel González Ortiz, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en dicha Unidad Administrativa, 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 Juan Manuel González Ortiz, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de 
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tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte, 

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

47.- Oficio UA/093/2020 del veinte de agosto de dos mil veinte, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Mario Alberto López Paz, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en dicha Unidad Administrativa, 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 Mario Alberto López Paz, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil 

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

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

48.- Oficio sin número del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de la 

Jefa de la Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Eduardo 

Luna Pereyra, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha 

Oficialía, 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 

Eduardo Luna Pereyra, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la 

Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

señalados en el propio contrato.--------------------------------------------------------- 
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49.- Oficio JMX/98 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de José Feliciano Herrera 

Banda, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a José Feliciano Herrera Banda, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte, en la forma y términos 

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

50.- Oficio 632/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

solicita se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Sandra Nereyda Izaguirre Martínez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Sandra Nereyda Izaguirre Martínez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

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

meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.----------------- 
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51.- Oficio JEMA/102/2020 del catorce de agosto de dos mil veinte, de 

la Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer 

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Eunice Cruz Bautista, en funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Eunice Cruz Bautista, en las funciones de Oficial 

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

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

tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte, 

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

52.- Oficio sin número del trece de agosto de dos mil veinte, del 

licenciado Edwin Vargas Guerrero, Juez de Control de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante el cual 

solicita se cancele el permiso otorgado por diverso acuerdo del 

veintiuno de enero del presente año.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del veintiuno de enero 

pasado, se autorizó al licenciado Edwin Vargas Guerrero, Juez de Control 

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

periodo comprendido del diecisiete de agosto al cuatro de septiembre de 

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

a las labores que tiene encomendadas en el órgano jurisdiccional de su 

adscripción, con la finalidad de participar como catedrático en el Curso 

Básico de Formación y Preparación para Secretarios del Poder Judicial de 

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

Judicatura Federal con sede en Matamoros, y atento a las razones que 
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expone el servidor judicial en el oficio de cuenta, se le tiene renunciando a 

dicho permiso; en consecuencia, deberá laborar con normalidad en el 

despacho de sus funciones los días en mención.----------------------------------- 

53.- Oficio 1453 del diecinueve de agosto de dos mil veinte, de la 

licenciada Zoila Alicia Cerna Amor, Secretaria Proyectista en 

funciones de Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

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

de los trámites inherentes con motivo del deceso de su señora madre y 

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la 

licenciada Zoila Alicia Cerna Amor, Secretaria Proyectista en funciones de 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días 

diecisiete, dieciocho y diecinueve de agosto de dos mil veinte; debiendo el 

titular del Juzgado proveer en torno a quien deba sustituir a dicha 

funcionaria durante su ausencia, o bien, actuar con dos testigos de 

asistencia.------------------------------------------------------------------------------------- 

54.- Oficio 25/2020 del dieciocho de agosto de dos mil veinte, de la 

licenciada Julissa Santa María Durán, Jefa de la Oficina 

Receptora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 
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mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día veintiocho de agosto en 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Julissa Santa María 

Durán, Jefa de la Oficina Receptora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

por el día veintiocho de agosto de dos mil veinte; en consecuencia, se 

instruye a Karla Ivonne Mota Ortiz, a efecto de que se haga cargo del 

despacho de la Unidad Receptora en mención, durante la ausencia de su 

titular.------------------------------------------------------------------------------------------- 

55.- Oficio 276/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual solicita se autorice a la licenciada Alma 

Esmeralda Cantú Vázquez, Encargada de Sala y Seguimiento de 

Causas de la Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Río Bravo, el disfrute de su primer periodo 

vacacional correspondiente al presente año.----------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a las razones contenidas en el oficio de cuenta, 

con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de prestar 

un mejor servicio en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se 

autoriza a la licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, Encargada de 

Sala y Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Río Bravo para que, del veinticuatro de 

agosto al siete de septiembre de dos mil veinte, disfrute del primer periodo 

vacacional; en consecuencia, se instruye a la licenciada Liza Ivetth 
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Guzmán Soberón para que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico se 

haga cargo de dicha Sala de Audiencias durante el periodo señalado.------- 

56.- Oficio JMX/616/2020 del dieciocho de agosto de dos mil veinte, 

del Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 

del Estado, con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual 

solicita se modifique a María del Carmen Huerta Rojas, Oficial 

Judicial “B” adscrita al referido Juzgado, el disfrute de su primer 

periodo vacacional correspondiente al presente año, a partir del 

treinta y uno de agosto en curso.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a las razones contenidas en el oficio de cuenta, 

con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de prestar 

un mejor servicio, se autoriza a María del Carmen Huerta Rojas, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl para que, del treinta y uno 

de agosto al once de septiembre de dos mil veinte, disfrute del primer 

periodo vacacional.-------------------------------------------------------------------------- 

57.- Escrito del doce de agosto de dos mil veinte, de Elsa Rodríguez 

Rodríguez, Oficial de Mantenimiento adscrita a la Unidad 

Administrativa de Reynosa, mediante el cual solicita permiso 

prejubilatorio.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial en cuestión, a quien de conformidad con el estudio de antigüedad 

y de aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites 

correspondientes a su jubilación ante el Instituto de 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 Elsa 

Rodríguez Rodríguez, Oficial de Mantenimiento adscrita a la Unidad 

Administrativa de Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el término de 
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dos meses, con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil veinte, a 

título de permiso prejubilatorio.---------------------------------------------------------- 

58.- Escrito del doce de agosto de dos mil veinte, de Francisco Carlos 

Cobos Cantú, Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad 

Administrativa de Reynosa, mediante el cual solicita permiso 

prejubilatorio.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, a quien de conformidad con el estudio de antigüedad y de 

aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites correspondientes 

a su jubilación ante el Instituto de 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 Francisco Carlos Cobos 

Cantú, Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de 

Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el término de dos meses, con 

efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil veinte, a título de 

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

59.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, con su 

mismo carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta capital, a la Quinta Región Judicial, con residencia en 

Reynosa.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio, atendiendo a la 

propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado Presidente y 

convencidos de que deviene necesario mantener una sana rotación 

motivado en la suma importancia de las actividades propias del cargo que 

se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo en su 

desempeño, amén que la Juez Rodulfo Arcea cuenta con el perfil idóneo y 
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la capacitación requerida para realizar las labores que desempeña en las 

Salas de Audiencias a la cual ahora se propone adscribir, este Consejo de 

la Judicatura, estima pertinente cambiar de adscripción a la licenciada 

Rosa María Rodulfo Arcea, con su mismo carácter de Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta capital, a la Quinta Región Judicial, con residencia 

en Reynosa, con efectos a partir del treinta y uno de agosto de dos mil 

veinte; por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores del 

día veintinueve de agosto, con intervención de la Dirección de Contraloría 

haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad y a la primera hora 

de labores del próximo lunes, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 

60.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Aldo René Rocha Sánchez, con su 

mismo carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, a la Primera Región Judicial, con residencia en esta 

Capital.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio, atendiendo a la 

propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado Presidente y 

convencidos de que deviene necesario mantener una sana rotación 

motivado en la suma importancia de las actividades propias del cargo que 

se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo en su 

desempeño, amén que el Juez Rocha Sánchez cuenta con la experiencia 

requerida para realizar las labores en las Salas de Audiencias a la cual 

ahora se propone adscribir, en razón que de su expediente personal se 

advierte que desde el mes de abril de dos mil quince fue habilitado para 

actuar como Juez de Control dentro del Sistema Acusatorio Oral, este 

Consejo de la Judicatura, estima pertinente cambiar de adscripción al 
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licenciado Aldo René Rocha Sánchez, con su mismo carácter de Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa, a la Primera Región Judicial, 

con residencia en esta Capital, con efectos a partir del treinta y uno de 

agosto de dos mil veinte; por lo que se le instruye a efecto de que al 

concluir las labores del día veintinueve de agosto, con intervención de la 

Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad y a la primera hora de labores del próximo lunes, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda. Por otra parte, tomando en cuenta las 

necesidades de la administración de justicia en el Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes, así como la carga laboral derivada de la 

implementación del mismo, este Consejo estima pertinente habilitar al 

licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio, como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona 

Centro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; lo 

anterior, con efectos del treinta y uno de agosto mencionado y sin dejar de 

atender lo relativo a su actual encargo; ello en razón que el servidor judicial  

tiene la aptitud y perfil requerido para asumir la habilitación para la que se 

le propone, al constar que se desempeñó como Juez Especializado en 

Justicia para Adolescentes en el Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante en el periodo de septiembre 2014 a febrero de 2015.----------- 

61.- Oficio 266/2020 del diecinueve de agosto de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se cambie de adscripción al 

ingeniero Eddie Osiel Hernández Ruiz, con su mismo carácter de 

Auxiliar Técnico, de la Sala de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, a las Salas de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Altamira.------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

ingeniero Luis Ángel Castro de la Cruz, aunado a la propuesta que se 

hace y con el objeto de que no se vea afectado el servicio judicial que se 

presta en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se cambia de 

adscripción al ingeniero Eddie Osiel Hernández Ruiz, con su mismo 

carácter de Auxiliar Técnico, de la Sala de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, a las Salas de Audiencias de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Altamira, con efectos a partir 

del treinta y uno de agosto de dos mil veinte.---------------------------------------- 

62.- Oficio 15248/2020 presentado el diecinueve de agosto de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

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

número CONFIDENCIAL, el Juicio de Amparo Indirecto 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad; asimismo, requiere para que en el término de quince 

días se rinda el informe justificado.------------------------------------------ 

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

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

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

se solicita, al correo electrónico david.ramos.nieto@correo.cjf.gob.mx, 

complementado en su caso con copia certificada de las constancias 

conducentes que le den debido soporte. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las diez horas del diez de septiembre de dos mil 

veinte, tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional, y se 

indica, como se solicitó el correo oficial poder.judicial@tam.gob.mx y para 

su confirmación se señala el número telefónico (834) 31-8-72-80.------------- 

63.- Oficio 15255/2020 presentado el diecinueve de agosto de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 
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Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión provisional dentro del incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades; asimismo, requiere para que en el término de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 140 de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y, al respecto, 

ríndase el informe previo que se solicita; en la inteligencia, que el aludido 

informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 

1737 de fecha veinte agosto de este año, así como también se envió 

mediante oficio 1755 las constancias que se requirieron. Por último, esta 

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

dieciocho de agosto de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de 

la audiencia incidental, y se indica, como se solicitó el correo oficial 

poder.judicial@tam.gob.mx y para su confirmación se señala el número 

telefónico (834) 31-8-72-80.-------------------------------------------------------------- 

64.- Oficio 11681/2020 presentado el diecisiete de agosto de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica un acuerdo por el cual se 

remite copia certificada del recurso de queja 223/2019, asimismo 

se informa del desechamiento del recurso de queja 236/2020 por 

parte del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de 

Trabajo del Decimonoveno Circuito, ambas quejas derivadas del 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, por sí y en representación del menor de 

iniciales CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes 

para que obren como en derecho corresponda y acúsese de recibo a la 

autoridad federal oficiante de las resoluciones que se notifica.----------------- 

65.- Oficio 10855/2020 presentado el doce de agosto de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica un acuerdo por el cual se 

decreta la reanudación del trámite del incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades.-------------------------------------------------------------------------- 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes 

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

66.- Oficio 10860/2020 presentado el doce de agosto de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica un acuerdo por el cual se 

decreta la reanudación del trámite del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra 

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

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes 

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

67.- Oficio JCF/192/2020 presentado el catorce de agosto de dos mil 

veinte, del Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera 

Instancia Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Río Bravo, mediante el cual da 

cumplimiento a lo requerido por acuerdo de dieciocho de marzo 

de dos mil veinte, dentro del cuadernillo 16/2020.---------------------- 
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ACUERDO.- Se tiene a la autoridad oficiante, rindiendo el informe 

requerido en los términos a que alude en su oficio de cuenta y 

acompañando copia certificada de las constancias que soportan el mismo. 

Ahora bien, atendiendo al resultado del informe rendido por el Secretario 

de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar del Décimo 

Tercer Distrito Judicial del Estado, así como a la naturaleza de los hechos 

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

quejosa, en especial al interés superior de los menores involucrados en el 

expediente CONFIDENCIAL de donde deriva la inconformidad, conforme 

lo dispuesto en el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo previsto en los artículos 

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

Judicial del Estado, remítase el presente cuadernillo a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

fin de que provea lo que en derecho proceda. Por otra parte, notifíquese a 

los inconformes de manera personal el presente proveído por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de este Primer Distrito 

Judicial, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.------------- 

68.- Oficio 918/2020 presentado el doce de agosto de dos mil veinte y 

anexo, de la Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, 

mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por 

acuerdo del dieciocho de marzo del año en curso, dentro del 

cuadernillo 17/2020.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe 

requerido en los términos a que alude en su oficio de cuenta y 

acompañando copia certificada de las constancias conducentes que 

soportan su informe. Ahora bien, la Juez oficiante, hace del conocimiento 
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que en relación a lo manifestado por el inconforme de que se le negó el 

beneficio de liberación anticipada es cierto, pues el día doce de febrero del 

año en curso se desechó de plano su solicitud, al no cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 141, punto 1 y 5, de la Ley Nacional 

de Ejecución Penal. En ese sentido, toda vez que el quejoso sólo se duele 

de que le fue negada la libertad anticipada y atendiendo al resultado del 

informe tenemos, que la Juez ordenó girar oficio al Director del Centro de 

Ejecución de Sanciones de Ciudad Altamira, Tamaulipas, a fin de que 

remitiera a la brevedad la partida jurídica actualizada del ejecutoriado, por 

lo que una vez que le fuera informado lo anterior por la autoridad 

penintenciaria, en fecha veinte de mayo del año en curso la Juez de 

Ejecución dictó una resolución en la que concedió al sentenciado 

CONFIDENCIAL  la libertad por compurgamiento de pena, ordenando la 

inmediata libertad del ejecutoriado; en ese sentido, no se advierten 

cuestiones que impliquen irregularidades que afecten los derechos del 

quejoso; consecuentemente, y siendo ello el motivo que dio origen al 

presente cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el presente 

cuadernillo, ordenándose su archivo. Por último, notifíquese el presente 

proveído mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado.------------------ 

69.- Oficio 1288/2020 presentado el diecisiete de agosto de dos mil 

veinte y anexo, 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, mediante 

el cual rinde el informe requerido por acuerdo del once de 

agosto mencionado, dentro del cuadernillo 18/2020.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene 

al Juez oficiante haciendo del conocimiento que mediante oficio 1288/2020 
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del cinco de marzo pasado, rindió informe al Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, lo que justifica con la 

copia certificada que acompaña del oficio aludido; documental que se 

ordena agregar a sus antecedentes.--------------------------------------------------- 

70.- Oficio 488/2020-M presentado el diecisiete de agosto de dos mil 

veinte, de la Delegada Regional Matamoros de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, mediante el cual hace llegar 

escrito de CONFIDENCIAL, exhibido ante dicho organismo, 

relativo al expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos por la inconforme en 

el ocurso que hace llegar la Delegada Regional Matamoros de la Comisión 

de Derechos Humanos, se advierte involucrada persona privada de su 

libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger y garantizar 

los derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia del 

escrito, requiérase al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, para 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 

hechos expuestos por la compareciente, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe, en la inteligencia 

de que el aludido informe, lo haga llegar por comunicación procesal. En 

otra vertiente, considerando que la promovente CONFIDENCIAL, se giró 

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

Matamoros, a fin de que disponga que por conducto del Actuario que 

designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de 

manera personal a la inconforme el presente proveído.---------- 
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71.- Oficio VJ/0659/2020 presentado el diecisiete de agosto de dos mil 

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

cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes 99/2019, 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 la resolución de fecha diez de agosto del presente año, al interno 

CONFIDENCIAL quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 7 “NOR-NOROESTE”, ubicado en Carretera 

Durango Torreón s/n, Kilómetro 72, Municipio Guadalupe Victoria, 

Durango. C.P. 34700. Teléfonos 01676 1014062 -01 676 8823556; en ese 

sentido, remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los 

términos que se solicita en el oficio de cuenta.-------------------------------------- 

72.- Oficio PI/FECC/1077/2020 presentado el diecinueve de agosto de 

dos mil veinte, de Luis Antonio Quintero Manríquez, Agente Sub 

Oficial “B” de la Policía Investigadora, adscrito a la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción.------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 4, fracción III y 122, 

fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación 

con el 21, primer párrafo, de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 y 131, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, así como numerales 22, primer párrafo, y 27, fracción IV, de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se establece 

que el Ministerio Público es a quien le corresponde la investigación de los 

delitos, por lo que dicha institución es la obligada a ordenar directamente 

las gestiones para recabar la información que necesite; en ese sentido, se 

niega la solicitud que hace Luis Antonio Quintero Manríquez, Agente Sub 

Oficial “B” de la Policía Investigadora, adscrito a la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción, a fin de que dicha petición la efectúe al Fiscal 
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competente y éste, en su caso, realice lo conducente. Por último, 

mediante medios electrónicos oficiales, comuníquese el presente proveído 

a Luis Antonio Quintero Manríquez, Agente Sub Oficial “B” de la Policía 

Investigadora, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

trece horas del día de su fecha, no sin antes convocar el Magistrado 

Presidente a una Sesión Extraordinaria para las once horas del día jueves 

veintisiete de agosto 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 septiembre 

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 

 

 

 

 


