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

siendo las once horas del día ocho de septiembre 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 uno y 

tres de septiembre 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.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue a la 

licenciada Freyda Mariela Vargas Morales, su nombramiento de 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Freyda Mariela Vargas Morales, su nombramiento de Coordinadora 

General de los Centros de Convivencia Familiar 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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2.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue la 

comisión conferida a la licenciada Dora Elia Balderas 

Hernández, Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Auxiliar del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la Secretaría 

Ejecutiva.------------------------------------------------------------------------------ 

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 Dora Elia Balderas Hernández, Secretaria 

Proyectista adscrita a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, en la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, por el 

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

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

3.- Expediente personal del licenciado Eduardo Guevara Rodríguez, 

Secretario Proyectista adscrito a esta Secretaría, del cual se 

advierte que su nombramiento concluye el veintiuno de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a que se advierte de los antecedes personales que el 

servidor judicial referido fue nombrado en el cargo señalado por diverso 

acuerdo del dieciséis de junio pasado, se estima procedente prorrogar al 

licenciado Eduardo Guevara Rodríguez, su nombramiento de Secretario 

Proyectista adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura 

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

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

4.- Oficio 705/2020 del treinta y uno de agosto de dos mil veinte, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Ricardo Enrique Domínguez Antonio, su 

nombramiento de Visitador Judicial adscrito a dicha Dirección.-- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Ricardo Enrique Domínguez Antonio, 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 veintidós de 

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

5.- Oficio 0050/CJETAM/P3/2020 del tres de septiembre de dos mil 

veinte, del titular de la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, mediante el cual propone se prorrogue la 

habilitación conferida a la licenciada Vanessa Galindo Sánchez 

para que, con su mismo cargo de Actuaria, continúe realizando 

funciones de Coordinadora en la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.--------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

órgano administrativo señalado, se prorroga la habilitación conferida a la 

licenciada Vanessa Galindo Sánchez para que, con su mismo cargo de 

Actuaria, continúe realizando funciones de Coordinadora en la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de septiembre de 

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

6.- Oficio JC3/870/2020 del veintiocho de agosto de dos mil veinte, de 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

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

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares 

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

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil.---------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

comisión conferida a la licenciada Sonia Elizabeth Rendón Montaño, 

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

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

de lo Civil, ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

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

7.- Oficio 233/2020 del uno de septiembre de dos mil veinte, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Camilo Salas Bernal, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho órgano 

administrativo.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Camilo Salas Bernal, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

8.- Oficio 668/2020 del tres de septiembre de dos mil veinte, de la 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Alan Zúñiga Ramos, su nombramiento de Oficial 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Alan Zúñiga Ramos, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 
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Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

9.- Oficio 319/2020 del cuatro de septiembre de dos mil veinte, de la 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en San 

Fernando, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Adán Ignacio López Villafuerte, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en la referida Sala de Audiencias.-------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado 

Adán Ignacio López Villafuerte, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en San 

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

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

10.- Oficio J4C/1153 del cuatro de septiembre de dos mil veinte, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual solicita no 

se prorrogue a la licenciada Juana María Garza Reyes, su 

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

ACUERDO.- Considerando la petición que hace la Juzgadora en el oficio 

de cuenta, se toma el acuerdo de no prorrogar a la licenciada Juana María 

Garza Reyes, su nombramiento de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

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

residencia en Altamira, que le fuera otorgado por acuerdo del diez de junio 

del presente año; lo anterior, con efectos a partir del ocho de septiembre 

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

11.- Oficio J3F/2038/2020 del uno de septiembre de dos mil veinte, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Cinthya Gisselle Pérez 

Martínez, 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 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, con motivo de la 

renuncia de la licenciada Leiry Carolina Padilla Ramírez, 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 Cinthya Gisselle Pérez Martínez, 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 febrero de mil novecientos noventa y tres; c) Es 

licenciada en derecho por la Unidad Académica de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título profesional 

expedido el once de junio de dos mil dieciséis, debidamente registrado 

ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 9817); 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 
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se le propone, que derivan de la obtención del título de licenciado en 

derecho que ostenta; además consta haber asistido a las siguientes 

capacitaciones: “La Mujer y sus Derechos en el ámbito Familiar, Laboral y 

Político” (marzo 2013); “Aprobación de seis niveles de Ingles” (septiembre 

2015); “Diplomado sobre Proceso Penal Acusatorio y Oral” (noviembre 

2016); “Formación de Brigadas Internas de Protección Civil” (diciembre 

2016); “Curso-Taller Actuación de las y los Trabajadores en Materia de 

Prevención y Erradicación de la Tortura” (abril 2017); “Curso Actitud y 

Automotivación” (noviembre 2017); y, “Curso de Ortografía y Redacción” 

(octubre 2018); 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 Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad (23 enero 2016 al 

23 de octubre 2016); Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del referido Distrito Judicial (24 octubre 

2016 al 31 julio 2017); Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial (1 agosto 2017 

a la fecha); y, h) Además consta haber presentado y aprobado el examen 

de conocimientos ante la Escuela Judicial el día siete de septiembre del 

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

que en ese sentido se formula, se nombra por promoción a la licenciada 

Cinthya Gisselle Pérez Martínez, Secretaria Proyectista y se le adscribe al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

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

12.- Oficio 1496 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 
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propone se nombre al licenciado Manuel Sarmiento Cruz, 

Secretario 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 Secretario 

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

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

vacante de la licenciada Martha Alicia Espinoza de la Fuente, 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 del licenciado Manuel Sarmiento Cruz, para que se nombre 

Secretario 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 el citado 

profesionista: a) Es ciudadano mexicano 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 veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y seis; c) Es 

licenciado en derecho por la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y 

Sociales campus Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

con título profesional expedido el veintiséis de agosto de dos mil diez, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 1596); 

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 inhabilitado 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 
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licenciado en derecho que ostenta; además consta haber asistido a las 

siguientes capacitaciones: “Conferencia La Ley de Justicia para 

Adolescentes en Tamaulipas” (abril 2007); “Simposium: Análisis Jurídico 

de Temas Relativos a las Obligaciones Civiles” (noviembre 2007); 

“Conferencia Medios de Defensa en Materia Fiscal” (febrero 2008); todas 

ellas, impartidas por la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de 

la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales campus Tampico 

“Conferencia la Reforma Constitucional y el Nuevo Proceso Penal 

Mexicano, Retos y Perspectivas”, impartido por el Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal campus Tampico (julio 2008); 

“Conferencia Análisis de las Reformas Propuestas por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social a la Ley Federal del Trabajo” (febrero 2009); 

“Seminario Introducción al Derecho Angloamericano y la Oralidad Judicial” 

(octubre 2010); ambas, impartidas por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas a través de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y 

Sociales campus Tampico; “Conferencia Magistral Obligación de las 

Autoridades Fiscales de Resarcir Económicamente a los Contribuyentes” 

impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la 

Casa de la Cultura Jurídica (junio 2012); “Capacitación como Asistente 

Jurídico en el Centro Capacitador Juan Nahuat Román”, impartido por el 

Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo (septiembre 2012); “Conferencia Retos y 

Perspectivas del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, otorgado por el Centro 

de Estudios de Posgrado (junio 2013); “Foro de Análisis de la Suspensión 

del Acto Reclamado en el Amparo Indirecto”, impartido por la Unidad 

Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, campus Tampico (junio 

2013); “Primer Congreso Nacional de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos”, impartido por la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos a través del 
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Poder Judicial del Estado (julio 2014); “Conferencia Suspensión y 

Causales de Improcedencia en el Juicio de Amparo”, impartida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura 

Jurídica (octubre 2014); “Conferencia Magistral ¿Cómo se sustenta la 

Teoría de Caso en el Proceso Penal Acusatorio?”, impartido por la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (febrero 2015); y, “Curso sobre 

Mecanismos Alternativos de Oralidad Mercantil”, impartido por el Centro 

de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (junio 2015); g) Que en 

su experiencia profesional se advierte que dentro del Poder Judicial del 

Estado, se ha desempeñado como Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira (11 de 

abril 2016 al 26 de enero del año en curso); por acuerdo del veintiuno de 

enero del presente año fue comisionado al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial, para realizar funciones 

de Secretario Proyectista del veintisiete de enero a la fecha; 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 nombra 

por promoción al licenciado Manuel Sarmiento Cruz, Secretario 

Proyectista y se le adscribe al Juzgado Segundo 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.-------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 1744/2020 del treinta y uno de agosto de dos mil veinte y 

anexos, de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 
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el cual propone se nombre a la licenciada Berenice Judith Pérez 

Limón, 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 

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

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

renuncia de la licenciada Alejandra Manuela Martínez Elías, 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 Berenice Judith Pérez Limón, 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 seis de octubre de mil 

novecientos noventa y cuatro; c) Es licenciada en derecho por la 

Universidad Interamericana del Norte Campus Tampico, con título 

profesional expedido el veinte de febrero de dos mil diecisiete, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 9807); 

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 al Curso 
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de Ortografía y Redacción impartido por la Escuela Judicial en octubre de 

2018; 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 Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira (8 enero 2018 a la fecha); y, h) 

Además consta haber presentado y aprobado el Examen de 

Conocimientos ante la Escuela Judicial, el día veintiocho de agosto del 

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

que en ese sentido se formula, se nombra por promoción a la licenciada 

Berenice Judith Pérez Limón, Secretaria Proyectista y se le adscribe al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

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

14.- Oficio 1047/2020 del tres de septiembre 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 al licenciado Omar Osorio López, 

Secretario de Acuerdos adscrito a dicho juzgado.---------------------- 

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

que existe la vacante que dejara el licenciado Gabriel Enrique Flores 

Balleza y atento a la propuesta que se hace, amén que el profesionista 

cumple con los requisitos para el cargo que se propone en razón de las 

funciones de Secretario Proyectista que actualmente desempeña, además 

consta haber asistido a los siguientes cursos: “Reforma Constitucional y el 

Nuevo Procedimiento Penal Mexicano” (año 2012); “Teoría del Caso” (año 

2012), ambos impartidos por el Instituto Nacional de Ciencias Penales; 

“Curso de Actualización para Secretarios de Acuerdos, Secretarios 

Proyectistas, Actuarios y Oficiales Judiciales” (año 2013); “Curso 

Escalafonario para Servidores Públicos” (año 2015); “Taller de Litigación 
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Oral del Nuevo Sistema Penal Acusatorio” (9 y 10 enero 2016), estos 

impartidos por la Escuela Judicial; en esa virtud, se estima procedente 

nombrar por promoción al licenciado Omar Osorio López, Secretario de 

Acuerdos adscrito al 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 catorce de septiembre de dos mil 

veinte; en consecuencia, se le instruye a efecto de que con intervención 

de la Dirección de Contraloría levante acta de recepción de lo 

concerniente a su nueva encomienda.------------------------------------------------- 

15.- Oficio 1818/2020 del cuatro de septiembre de dos mil veinte, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Edi Duque García, 

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

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

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, al licenciado Edi Duque García, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Cuarto 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.--------------------------------------------------------- 

16.- 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.--------------- 
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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.---------------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio JM/47/2020 del treinta y uno de agosto de dos mil veinte, 

del Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del 

Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada San Juana 

Gabriela Rivas Miranda, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el referido Juzgado Menor, 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 San Juana Gabriela Rivas Miranda, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, por el término de tres meses, con efectos a 

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

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

18.- Oficio 458 del tres de septiembre de dos mil veinte, de la 

licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de setenta días.------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

aunada a que cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico y por 

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

Verónica Lira Rojo, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

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

labores, por el término de setenta días, comprendido del catorce de 

septiembre al veintidós de noviembre de dos mil veinte; debiendo el titular 

del Juzgado en mención, proveer en torno a quien deba sustituir a dicha 

funcionaria durante su ausencia, o bien, actuar con testigos de asistencia.- 

19.- Oficios J3F/2036/2020 y J3F/2067/2020 del uno y dos de 

septiembre de dos mil veinte, de la licenciada Jovanna 

Guadalupe Hernández Gámez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante los 

cuales solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

aunada a que cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico y por 

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

Jovanna Guadalupe Hernández Gámez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días hábiles, 

comprendido del catorce al dieciocho de septiembre de dos mil veinte.------ 

20.- Escrito del cuatro de septiembre de dos mil veinte, del licenciado 

César Martín Zavala Borjas, Jefe de Soporte y Mantenimiento 
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adscrito a la Dirección de Informática, mediante el cual solicita 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estar 

fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 

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

en la medida que se afirma contraerá nupcias, se concede al licenciado 

César Martín Zavala Borjas, Jefe de Soporte y Mantenimiento, adscrito a 

la Dirección de Informática, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por los días dos, cinco, seis, siete, ocho y nueve de 

octubre de dos mil veinte, asumiendo la carga de exhibir oportunamente 

ante el Departamento de Personal, el acta concerniente a su enlace 

matrimonial.----------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Escrito del cuatro de septiembre de dos mil veinte, de Marlen 

Cortinas Robles, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección de 

Informática, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

días naturales.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta 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 estar 

fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 

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

en la medida que se afirma contraerá nupcias, se concede a Marlen 

Cortinas Robles, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección de Informática, 

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

dos, cinco, seis, siete, ocho y nueve de octubre de dos mil veinte, 
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asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el Departamento de 

Personal, el acta concerniente a su enlace matrimonial.-------------------------- 

22.- Escrito del veintiocho de agosto de dos mil veinte, del licenciado 

Salomón Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual solicita permiso prejubilatorio.------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial en cuestión, su antigüedad y sus aportaciones, es susceptible de 

iniciar los trámites correspondientes a su pensión por 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 al licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

con goce de sueldo por el término de dos meses, con efectos a partir del 

uno de octubre de dos mil veinte, a título de permiso prejubilatorio; por lo 

que se le instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de 

Contraloría haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad al concluir 

las labores del día treinta de septiembre en curso.--------------------------------- 

23.- Escrito del veintiocho de agosto de dos mil veinte, de María del 

Refugio Pérez Rodríguez, Oficial de Mantenimiento adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, 

con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual solicita permiso 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en cuestión, su antigüedad y sus aportaciones, es susceptible de 

iniciar los trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el 
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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 María del Refugio Pérez Rodríguez, Oficial de 

Mantenimiento adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, licencia con goce de sueldo 

por el término de dos meses, con efectos a partir del dieciséis de 

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

24.- Escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veinte y 

anexos, de la licenciada Maura Edith Sandoval del Ángel, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita se le tenga por 

justificada su inasistencia al órgano jurisdiccional de su 

adscripción respecto al día tres de septiembre en curso.------------  

ACUERDO.- En dicho sentido, respecto al documento de consulta que 

exhibe la licenciada Maura Edith Sandoval del Ángel, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con el escrito de 

cuenta y anexos, este Consejo estima tener por no justificada la 

inasistencia del día tres de septiembre de dos mil veinte, ya que de sus 

documentos adjuntos no se acredita la imposibilidad médica para asistir a 

laboral, aunado que hace llegar también copias simples que no justifican 

su ausencia (copia de supuesta receta médica), ni exhibe incapacidad 

médica oficial mediante el cual acredite algún padecimiento; asimismo, su 

cambio de adscripción al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, fue con 

efectos a partir del treinta y uno de agosto pasado, en dicho caso, su 

consulta debió haberla realizado en un centro médico de la sede de su 
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adscripción, por tal motivo se instruye a la Dirección de Administración 

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

25.- Incapacidad médica del veintiuno de agosto de dos mil veinte, 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” 

de esta ciudad, a favor del licenciado Patricio Lugo Jaramillo, 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, por 

el término de quince días.------------------------------------------------------- 

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

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

licenciado Patricio Lugo Jaramillo, Juez de Control del Sistema de Justicia 

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

esta capital, por el término de quince días, comprendido del veintiuno de 

agosto al cuatro de septiembre de dos mil veinte, se toma nota de dicha 

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

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

26.- Oficio J3F/1985/2020 del veintiocho de agosto de dos mil veinte, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

remite incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a favor del licenciado 

Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Secretario de Acuerdos adscrito 

a dicho Juzgado, por el término de veintiún días.--------------------- 

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

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

licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el término de veintiún días, 

comprendido del veinticinco de agosto al catorce de septiembre de dos mil 
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veinte, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

Personal y se manda agregar a su expediente personal; por otra parte, se 

tiene al servidor judicial Jaramillo Araiza, exhibiendo el diverso oficio 

J3F/2066/2020 por el cual renuncia a dicha incapacidad médica y 

manifiesta que se reincorpora a sus funciones, a partir del tres de 

septiembre del presente año.------------------------------------------------------------- 

27.- Expediente personal de la licenciada María Verenice del Ángel 

Ortega, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, a efecto de modificar 

el acuerdo emitido en fecha veintisiete de agosto pasado, 

relativo a las incapacidades médicas expedidas a su favor por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que del expediente personal de la servidora 

judicial de trato, se advierte que este Consejo en acuerdo del veintisiete de 

agosto del presente año, tomó nota de diversas incapacidades médicas 

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María Verenice 

del Ángel Ortega, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, que en conjunto suman el 

término de cien días, acuerdo en el que existe variación respecto al 

periodo que comprenden dichas incapacidades médicas, por lo que a fin 

de regularizar tal situación, se estima procedente modificar el acuerdo del 

veintisiete de agosto citado, a fin de precisar que las incapacidades 

médicas otorgadas a la servidora judicial de trato, por el término de cien 

días, lo es del diez de marzo al diecisiete de junio de dos mil veinte y no 

por el periodo que se establece en el acuerdo en comento (diez de marzo 

al diecisiete de noviembre del presente año).---------------------------------------- 
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28.- Escrito del veintisiete de agosto de dos mil veinte, del licenciado 

José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

presenta su renuncia.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial, 

a quien por acuerdo diverso del treinta y uno de agosto pasado, se le 

concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que esté en condiciones 

de iniciar los trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el 

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

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

Judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado José Ruiz 

Castillo, al cargo de Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero 

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

residencia en esta ciudad, con efectos a partir del uno de noviembre de 

dos mil veinte, fecha en que concluye su permiso prejubilatorio.--------------- 

29.- Escrito del veintiocho de agosto de dos mil veinte, del licenciado 

del licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial, 

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

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

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de 

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

además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acepta 

la renuncia que presenta el licenciado Salomón Sampablo Martínez, al 

cargo de Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil veinte, fecha 

en que concluye su permiso prejubilatorio.------------------------------------------- 

30.- 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 presenta su 

renuncia.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, a quien por acuerdo diverso del veinticinco de agosto pasado, se 

le concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que esté en 

condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el 

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

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

Judicial, se acepta la renuncia que presenta Elsa Rodríguez Rodríguez, al 

cargo de Oficial de Mantenimiento adscrita a la Unidad Administrativa de 

Reynosa, con efectos a partir del dieciséis de octubre de dos mil veinte, 

fecha en que concluye su permiso prejubilatorio.----------------------------------- 

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

Cobos Cantú, Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad 

Administrativa de Reynosa, mediante el cual presenta su 

renuncia.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial, 

a quien por acuerdo diverso del veinticinco de agosto pasado, se le 

concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que esté en condiciones 

de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el Instituto de 

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

además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acepta 

la renuncia que presenta Francisco Carlos Cobos Cantú, al cargo de 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Administrativa de Reynosa, con 
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efectos a partir del dieciséis de octubre de dos mil veinte, fecha en que 

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

32.- Escrito del veintiocho de agosto de dos mil veinte, de María del 

Refugio Pérez Rodríguez, Oficial de Mantenimiento adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, 

con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual presenta su 

renuncia.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

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

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

los trámites correspondientes a su pensión jubilación ante el Instituto de 

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

además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acepta 

la renuncia que presenta María del Refugio Pérez Rodríguez, al cargo de 

Oficial de Mantenimiento adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, con efectos a 

partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte, fecha en que concluye 

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

33.- Oficio CGSJPAO/0308/2020 del tres de septiembre de dos mil 

veinte, del Secretario de Gestión Encargado de la Coordinación 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se habilite a la licenciada Edna Iliana 

Granados Ornelas para que, con su mismo carácter de Auxiliar 

Jurídico realice funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de 

Causas en las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Reynosa.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin de no 

obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se habilita a la 
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licenciada Edna Iliana Granados Ornelas para que, con su mismo carácter 

de Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de 

Causas en las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, a partir del tres de septiembre de dos mil veinte; en 

virtud del estado de salud del licenciado Ariel de Luna Casados.-------------- 

34.- Oficio 1022/2020 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, de 

la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se habilite a la licenciada Nubia Soto Romo para 

que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al 

referido órgano jurisdiccional, realice funciones de Secretaria 

Proyectista en el propio Juzgado.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, se habilita a 

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

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

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

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

término de tres meses, con efectos a partir del catorce de septiembre de 

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

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

35.- Oficio 11116/2020 presentado el treinta y uno de agosto de dos 

mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual remite copia autorizada 

del auto que admite con el número CONFIDENCIAL, el Juicio de 

Amparo Indirecto que promueve CONFIDENCIAL, contra actos 

de ésta y otras autoridades, dentro del Recurso de Reclamación 

RR/11/2020; asimismo, requiere para que en el término de 

quince días se rinda el informe justificado.--------------- 
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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 CONFIDENCIAL, complementado en su 

caso con copia certificada de las constancias conducentes que le den 

debido soporte. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las 

nueve horas con diecinueve minutos del veintitrés de septiembre de dos 

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

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

36.- Oficio 11119/2020 presentado el veintisiete de agosto de dos mil 

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

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

concede al quejoso la suspensión provisional en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del Recurso de Reclamación 

CONFIDENCIAL; asimismo, requiere para que en el término de 

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

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

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 1885 del 

veintiocho de agosto del año en curso. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las diez horas con veintiún minutos del veinticuatro de 

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

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

37.- Oficio 17554/2020 presentado el cuatro de septiembre de dos mil 

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

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que niega a la 
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quejosa la suspensión provisional en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que CONFIDENCIAL, contra actos de esta 

autoridad; asimismo, requiere para que en el término de 

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

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

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 2016 del siete 

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

notificada de que a las nueve horas con treinta y cinco minutos del diez de 

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

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

38.- Oficio 17556/2020 presentado el cuatro de septiembre de dos mil 

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

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

número 887/2020, el Juicio de Amparo Indirecto que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad; asimismo, 

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

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

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

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

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

se solicita, al correo electrónico CONFIDENCIAL, complementado en su 

caso con copia certificada de las constancias conducentes que le den 

debido soporte, así mismo y en atención a su requerimiento se 

proporciona el correo electrónico CONFIDENCIAL. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las once horas con siete minutos del 
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veintiuno de octubre de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de 

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

39.- Oficio 6995/2020 presentado el dos de septiembre de dos mil 

veinte del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en 

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

la sentencia de amparo por parte del Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, dentro del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de 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.-------------------------------------- 

40.- Oficio 7216/2020 presentado el veintisiete de agosto de dos mil 

veinte del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en 

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

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en la que se confirma la resolución que sobresee, 

dentro del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente QCJE/6/2016.-------------------------- 

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 y 

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

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

41.- Telegrama concerniente al oficio 13155/2020 presentado el tres 

de septiembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado 
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Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que fija nueva fecha para la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta autoridad, 

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 fija 

nueva fecha de la celebración de la audiencia constitucional en el referido 

juicio constitucional, señalándose de nueva cuenta las once horas con 

diez minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, para la 

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

42.- Oficio 1204/2020 presentado el treinta y uno de agosto de dos mil 

veinte, del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual en alcance a su diverso oficio del diez de 

agosto pasado, remite copia certificada relativas a la causa 

penal CONFIDENCIAL, en cumplimiento a lo requerido por 

acuerdo del diez de marzo del presente año, dentro del 

cuadernillo 15/2020.-- 

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

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

tiene a la autoridad oficiante, remitiendo las constancias certificadas 

concerniente a la causa penal CONFIDENCIAL, en cumplimiento a lo 

requerido por acuerdo del diez de marzo del presente año. Ahora bien, se 

procede traer a la vista el resultado del informe que rindiera el Juzgador 

mediante oficio fechado el diez de agosto pasado, respecto del cual se 

pronunció este Consejo de la Judicatura en sesión del uno de septiembre 

en curso, así como las constancias certificadas con las que ahora se da 

cuenta, documentales con las que se le tiene dando cumplimiento a lo 
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requerido por diverso proveído del diez de marzo del presente año; en tal 

virtud, atendiendo al resultado del informe que se rinde, así como a la 

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

vulnerar los derechos fundamentales de la citada quejosa, en atención a lo 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena remitir 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.----

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

43.- Oficio 304/2020 presentado el veintisiete de agosto de dos mil 

veinte y anexos, del licenciado Noé Uresti Martínez, Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del dieciocho de agosto del presente año, 

dentro del cuadernillo 22/2020.------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

atendiendo al resultado del informe rendido por el Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, así como a la naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no 

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

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

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

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 



 
 

30 

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

44.- Oficio 1319/2020 presentado el veintiocho de agosto de dos mil 

veinte y anexos, del licenciado Andrés Escamilla González, Juez 

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

residencia en Reynosa, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del dieciocho de agosto del presente año, 

dentro del cuadernillo 24/2020.------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

atendiendo al resultado del informe rendido por el Juez de Primera 

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

Reynosa, así como a la naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no 

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

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

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

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

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

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.------------------------------- 

45.- Oficios 1011/2020 y 1169/2020 presentados el veintiséis y 

veintiocho de agosto de dos mil veinte y anexos, de los Jueces 

Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante los cuales rinden el informe requerido por acuerdo del 
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dieciocho de agosto del presente año, dentro del cuadernillo 

26/2020.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

tiene a las autoridades oficiantes, rindiendo los informes requeridos en los 

términos a que aluden en los oficios de cuenta y acompañando copia 

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

atendiendo al resultado de los informes rendidos por los Jueces Primero y 

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

con residencia en Ciudad Madero, así como a la naturaleza de los hechos 

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

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

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

remítase el presente cuadernillo a la Dirección de Visitaduría Judicial, 

órgano técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

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

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

46.- Oficio 1225/2020 presentado el veintiocho de agosto de dos mil 

veinte y anexos, del Juez Primero 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 

dieciocho de agosto del presente año, dentro del cuadernillo 

27/2020.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

certificada de las constancias que soportan su informe. Ahora bien, 
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atendiendo al resultado del informe rendido por el Juez Primero de 

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

en esta Ciudad, así como a la naturaleza de los hechos señalados, y a fin 

de no vulnerar los derechos fundamentales del quejoso, 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.------------------------------- 

47.- Oficio 1288/2020 presentado el veintiocho de agosto de dos mil 

veinte y anexo, del licenciado Andrés Escamilla González, Juez 

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

residencia en Reynosa, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del dieciocho de agosto mencionado, 

dentro del cuadernillo 19/2020.------------------------------------------------ 

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 601/2020 

del seis de marzo, rindió informe a la Tercera Visitadora General de la 

Comisión de Derechos Humanos en Reynosa, lo que justifica con la copia 

certificada que acompaña del oficio aludido.----------------------------------------- 

48.- Oficio 2600/2020 presentado el veintiocho de agosto de dos mil 

veinte y anexos, de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de 

Causas de las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta Ciudad, mediante el cual rinde el 

informe requerido por acuerdo del dieciocho de agosto del 

presente año, dentro del cuadernillo 21/2020.---------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

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

tiene a la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

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

rindiendo parcialmente el informe requerido en los términos a que alude en 

el oficio de cuenta y acompañando copia certificada de las constancias 

que soportan su informe. Ahora bien, del informe rendido por la Jefa de la 

Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, se advierte que no cumple 

con lo requerido mediante proveído del dieciocho de agosto del presente 

año, toda vez que no informa en torno a lo que manifiestan los internos 

ahora quejosos, respecto a los medios de prueba que refieren han 

ofrecido y de los cuales precisan no les han sido desahogados y/o si han 

solicitado copias de los videos de las audiencias y de ser así, si a la fecha 

se les han entregado; por consiguiente, requiérase de nueva cuenta a la 

autoridad oficiante de trato, para que en el término de cinco días, proceda 

de inmediato a cumplimentar en sus términos lo requerido por este Órgano 

Colegiado, o en su caso, informe los motivos que le impiden hacerlo, 

debiendo adjuntar las documentales que soporten el mismo; lo anterior, 

con el apercibimiento de que ante su omisión o negativa injustificada se 

haga acreedora a una medida de apremio, con independencia de la 

responsabilidad en que incurra por desobediencia a un mandato legítimo.-- 

49.- Oficio 1302/2020 presentado el veintiocho de agosto de dos mil 

veinte y anexo, del licenciado Andrés Escamilla González, Juez 

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

residencia en Reynosa, mediante el cual da cumplimiento al 

requerimiento realizado por acuerdo del dieciocho de agosto del 

presente año, respecto del expediente CONFIDENCIAL, dentro 
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del cuadernillo 23/2020.-----------------------------------------------------------

----- 

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

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

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

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

certificada de las constancias conducentes. Ahora bien, se tiene al Juez 

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

residencia en Reynosa, haciendo del conocimiento que en relación a lo 

manifestado por el inconforme de que no se le ha dado trámite a la 

búsqueda y localización de la víctima, precisa que se ha dado el debido 

seguimiento para lograr la localización y que se esté en posibilidad de que 

pueda comparecer al órgano jurisdiccional la víctima, por lo que a la fecha 

mediante acuerdo del once de agosto del presente año, tuvo a bien 

señalar las trece horas del día treinta de septiembre de dos mil veinte, a 

efecto de que la citada víctima comparezca ante ese Juzgado, apercibida 

de que al ser omisa a dicho requerimiento, se le aplicará uno de los 

medios de apremio que prevé el artículo 44 del Código de Procedimientos 

Penales (aplicable al caso concreto), en tal virtud, este Consejo de la 

Judicatura, no advierte violación alguna a los derechos humanos del 

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

presente cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el mismo, 

ordenándose su archivo.------------------------------------------------------------------- 

50.- Oficio 670/2020 presentado el veintisiete de agosto de dos mil 

veinte y anexo, del licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez 

de Ejecución Penal de Reynosa, mediante el cual da 

cumplimiento al requerimiento realizado por acuerdo del 

dieciocho de agosto pasado, respecto de la carpeta de ejecución 

CONFIDENCIAL derivada del proceso CONFIDENCIAL, dentro 
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del cuadernillo 25/2020.-----------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

certificada de las constancias conducentes. Ahora bien, se tiene al Juez 

de Ejecución Penal de Reynosa, haciendo del conocimiento que en 

relación a lo manifestado por el inconforme de que no se le ha dado 

contestación a los diversos escritos que ha presentado, refiere que es 

cierto que ha recibido diversos escritos signados por el quejoso, sin 

embargo, ha dado contestación a cada uno de ellos, en el siguiente orden: 

1.- Escrito recibido el treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el que 

solicitó: “…informe la fecha  de inicio y la fecha de término de la pena de la 

pena que me fue impuesta en la presente causa penal a fin de saber 

cuánto tiempo me falta para compurgar dicha pena de prisión…”,  respecto 

del cual se proveyó el mismo día, en cual se le dijo, que en esa fecha aún 

no se pronunciaba en torno del cómputo de su pena ya que contaba con 

un diverso proceso penal del fuero federal, que una vez que se tuviera la 

certeza jurídica del estado procesal del diverso proceso, se realizaría el 

cómputo, lo que se le comunicó por oficio 1896/2019 a través del Director 

General del Centro Federal de Readaptación Social 15”CPS Chiapas”. 2.- 

Escrito recibido el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en el que 

solicito: “…yo lo que le solicito es promover algún beneficio que más 

acorde al preso, para la causa penal CONFIDENCIAL, ya que estoy 

compurgando una pena del fuero federal 6 años, 2 meses y me faltan 6 

meses para cerrar…”; petición que en aras de respetar la garantía 

individual de defensa, consagrada en el artículo 20, apartado b) fracción 

VIII, de la Constitución Federal y con el efecto de que estuviere legalmente 
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representado en esa etapa del procedimiento de ejecución, el diecisiete de 

diciembre de dos mil diecinueve, se dio vista al defensor público, a fin de 

que promoviera lo conducente, lo que se ordenó notificar al inconforme 

mediante oficio 2191/2019, a través del Director General del Centro 

Federal de Readaptación Social 15”CPS Chiapas”. 3.- El veinticuatro de 

enero de dos mil veinte, promovió un incidente no especificado de 

aplicación de la simultaneidad de las penas relativo al artículo 25 y 64 del 

Código Penal Federal, así mismo se le otorgue la contra fianza del delito 

de robo; incidente que fue reservado hasta en tanto se contara con las 

constancias necesarias, ordenando requerir de nueva cuenta al Juzgado 

Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad de 

México, lo que se le hizo del conocimiento mediante oficio 69/2020 a 

través del Director General del Centro Federal de readaptación Social 

15”CPS Chiapas”; por lo que, el doce de  febrero de dos mil veinte, se 

acordó determinar el cómputo de la pena impuesta, lo que se le informó 

por exhorto, en forma rogatoria al Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, 

aunado a que por oficio 167/2020 también se le comunicó tal 

determinación al Director General del Centro Federal de Readaptación 

Social 15”CPS Chiapas”. 4.- En fecha veintisiete de febrero de dos mil 

veinte, se recibió de nueva cuenta, escrito signado por el ahora quejoso, 

en el que peticionó: “…solicito a su señoría si a bien tiene brindarme  

orientación acerca del estado procesal de la promoción del incidente no 

especificado de acercamiento familiar o que pasó ya que a la fecha llevó 

aproximadamente 6 meses que no se me notifica nada al respecto…”; 

solicitudes que en su momento le fueron respondidas en tiempo y forma 

por esta Autoridad, asimismo se ordenó entregarle copias certificadas de 

cada una de sus peticiones. 5.- En esa misma fecha veintisiete de febrero 

de dos mil veinte, se recibió otro escrito, en el que solicitó que una vez 
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compurgado el proceso federal en su totalidad, sea trasladado al Centro 

de Reinserción Social en Reynosa; petición que ya le había sido atendida 

con antelación. 6.- De igual forma, señaló que en fecha trece de agosto de 

dos mi veinte, se recibió el escrito por medio del cual solicitó incidente de 

traslado; dándose en esa misma fecha entrada al proceso jurisdiccional, 

ordenando emplazar y correr traslado a las partes por un término de cinco 

días y solicitar informes necesarios a las autoridades correspondientes, 

incidente que actualmente obra en autos. De lo anterior, este Consejo de 

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

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

presente cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el mismo, 

ordenándose su archivo.------------------------------------------------------------------- 

51.- Oficio VJ/0721/2020 presentado el veintiséis 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 54/2020, para el trámite correspondiente.-------------- 

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

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

notificar el acuerdo de fecha veinticuatro de agosto del presente año, a los 

internos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL quienes se encuentran 

recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 

“NORESTE” y Centro Federal Femenil “Noroeste” Carretera Libre Tepic-

Mazatlán, KM. 10,690 del entronque carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, 

NAYARIT. C.P. 63502, teléfono 013112118600; en ese sentido, remítase 

el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que se solicita 

en el oficio de cuenta.---------------------------------------------------------------------- 

52.- Oficio VJ/0731/2020 presentado el veintisiete de agosto de dos 

mil veinte y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 
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mediante el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno 

de antecedentes 55/2020, para el trámite correspondiente.---------- 

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

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

notificar el acuerdo pronunciado en fecha veintiséis de agosto del presente 

año, al interno CONFIDENCIAL quien se encuentra recluido en el Centro 

Federal de Readaptación Social número 14 “CPS” Durango, ubicado en 

Carretera Federal 30 Torreón – Jiménez Chihuahua Kilómetro 30.5, Ejido 

6 de octubre previo Santa Clara, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35101; en 

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

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

53.- Oficio VJ/000747/2020 presentado el treinta y uno 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 118/2019, 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 tres de agosto del presente año y el 

acuerdo del veintiocho de agosto mencionado, a la interna 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluida en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 16 “CPS” Femenil Morelos, ubicado en 

Kilometro seis, Carretera Federal Michapa Coatlán del Río, Morelos C.P. 

62614, teléfono 01 777 362 4600; en ese sentido, remítase el exhorto para 

el trámite correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de 

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

54.- Oficio VJ/0760/2020 presentado el uno de septiembre de dos mil 

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

cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes 112/2019, para el trámite correspondiente.------------ 
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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 diecisiete de marzo del presente año y el 

acuerdo del treinta y uno de agosto pasado, al interno CONFIDENCIAL, 

quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 

número 17 “CPS” Michoacán, ubicado en Carretera la Ruana – Tozumbas 

Kilómetro 2, Ejido 18 de Marzo, Municipio de Buena Vista Tomatlán- 

Michoacán, Código Postal 60500; en ese sentido, remítase el exhorto para 

el trámite correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de 

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

55.- Oficio VJ/793/2020 presentado el tres de septiembre de dos mil 

veinte, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

remite las constancias que integran el cuaderno de 

antecedentes 48/2019 y anexos a la queja interpuesta por 

CONFIDENCIAL, en contra del licenciado Rafael González 

Carreón, en la época de los hechos, titular del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros a fin de substanciar el recurso de 

reclamación interpuesto por el quejoso CONFIDENCIAL contra 

la resolución del dieciocho de marzo del presente año.-------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, en el caso, resulta innecesario transcribir el 

acuerdo recurrido y los agravios expresados por la parte recurrente, ya 

que el recurso de reclamación fue presentado fuera del término legal que 

establece el artículo 214 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y Ley Responsabilidades Administrativas del Estado, y, 

por ende, procede desecharlo por extemporáneo. De dicho precepto se 

desprenden dos requisitos para que el recurso de reclamación sea 

procedente, a saber: a) se interpondrá ante la Autoridad substanciadora o 

resolutora, según corresponda, que haya dictado el auto recurrido, y b) 
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que dicho recurso se interponga dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate. En 

el caso, este Órgano Colegiado advierte que se cumple con el primer 

requisito mencionado, en virtud de que se impugna la resolución de fecha 

dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada por la Dirección de 

Vistaduría Judicial, mediante el cual se determina que no ha procedido la 

queja administrativa interpuesta por CONFIDENCIAL en contra del 

licenciado Rafael González Carreón, en la época de los hechos, titular del 

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

residencia en Matamoros. Sin embargo, no se cumple con el segundo de 

los requisitos, relativo a la temporalidad de la presentación del recurso de 

reclamación, en atención a lo siguiente: La resolución impugnada le fue 

notificada personalmente a la parte recurrente el miércoles diecinueve de 

agosto de dos mil veinte y surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el 

viernes veintiuno de agosto del mismo año; por tanto, el término de cinco 

días previsto para interponer el recurso de reclamación a que se refiere el 

artículo 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley 

Responsabilidades Administrativas del Estado, transcurrió del viernes 

veintiuno al jueves veintisiete de agosto de dos mil veinte. En 

consecuencia, si el escrito del recurso de reclamación se presentó el 

miércoles dos de septiembre de dos mil veinte, como se advierte del sello 

de recibido, que obra a foja 222 ante la Dirección de Visitaduría Judicial, 

es evidente que transcurrió en exceso el plazo de cinco días para su 

interposición y, en consecuencia, procede desechar el recurso de 

reclamación. En ese sentido, al resultar extemporáneo el presente recurso 

de reclamación, procede su desechamiento. En otra vertiente, cabe 

destacar que no es obstáculo a lo expuesto el hecho de que mediante 

acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinte, el Director de Visitaduría 

Judicial haya tenido por interpuesto el recurso de reclamación, pues 
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además de que lo hizo con la reserva de los motivos de improcedencia 

que pudieran existir al ordenar que se calificara y en su caso se diera la 

sustanciación del mismo, por lo que se trata sólo de una determinación de 

trámite que no es definitiva ni causa estado, en la medida que deriva del 

examen preliminar del asunto; por tanto, si al analizar la procedencia del 

recurso este Órgano Colegiado advierte que su interposición es 

extemporánea, como ocurre en el caso, necesariamente debe desecharlo. 

Por último, mediante oficio comuníquese esta determinación al Director de 

Visitaduría Judicial; y por otra parte, gírese despacho al Juzgado Menor 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, a efecto de que, 

disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios de ese Distrito Judicial, notifique personalmente a 

CONFIDENCIAL, en el domicilio ubicado en Calle CONFIDENCIAL, 

número CONFIDENCIAL,  Colonia CONFIDENCIAL, en CONFIDENCIAL, 

Tamaulipas.--------------------- 

56.- Oficio 938/2020 del siete de septiembre de dos mil veinte, del 

licenciado Juan Jesús Pérez Reséndiz, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día nueve de septiembre 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

aunado a que su petición se encuentra respaldada con el visto bueno de 

su superior jerárquico, amén de que es con la finalidad de presentar 

examen de conocimiento ante la Escuela Judicial, se concede al 

licenciado Juan Jesús Pérez Reséndiz, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 
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Mante, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el 

día nueve de septiembre de dos mil veinte.------------------------------------------ 

----- 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 diez horas con treinta 

minutos del día jueves diez de septiembre 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 quince 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 
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