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

siendo las once horas del día seis de octubre de dos mil veinte, reunidos

el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro

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

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

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

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación

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

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

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinarias celebradas el

veintinueve y treinta 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.- Oficio 1097/2020 del veintiocho de septiembre de dos mil veinte,

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante, mediante

el cual propone se nombre en definitiva al licenciado Alan

Fernando Rubio Rodríguez, Secretario Proyectista adscrito 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 Primero de Primera Instancia de lo Civil y

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante, con

motivo del cambio de adscripción del licenciado Cristian Reyes García, lo
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que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba sustituirlo en

sus funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta que se hace a

favor del licenciado Alan Fernando Rubio Rodríguez, para que se le

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 ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro; c) Es

licenciado en derecho por el Instituto Mantense de Estudios Profesionales,

con título profesional expedido el veintisiete de junio de dos mil dieciséis,

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 9836);

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

licenciado en derecho que ostenta; g) Que en su experiencia profesional

se advierte que dentro del Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado

como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo

Civil y Familiar del Sétimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante,

desde el veinticinco enero de dos mil dieciséis y a la fecha habilitado en

funciones de Secretario Proyectista en el propio Juzgado; y, h) Además

consta haber presentado el curso de Aspirantes al cargo de Secretario de

Acuerdos de Juzgado área Civil y Secretario Proyectista Civil-Familiar de
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Juzgado y aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela Judicial,

el quince de septiembre del presente año. En consecuencia a todo lo

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

procedente nombrar por promoción al licenciado Alan Fernando Rubio

Rodríguez, Secretario Proyectista y se le adscribe al Juzgado Primero de

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con

residencia en El Mante, con efectos a partir del ocho de octubre de dos mil

veinte; en consecuencia; causa baja como Oficial Judicial “B” en dicho

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

2.- Oficio 2239 del veintiuno de septiembre de dos mil veinte, de la

Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de

Susana Janeth Limón Meza, 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 Susana Janeth Limón Meza, en las funciones de Oficial

Judicial “B” en el Juzgado Primero 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 siete de octubre de dos mil veinte, en

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

3.- Oficio J3F/2398/2020 del veintiocho de septiembre 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 propone se autorice la contratación por tiempo

determinado de Rogelio Eduardo Contreras de la Rosa, en las
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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 Rogelio Eduardo Contreras de la Rosa, en las funciones de

Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el

periodo comprendido del cinco de octubre al seis de diciembre de dos mil

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

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

4.- Oficio 1892 del treinta de septiembre 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 autorice la contratación por tiempo determinado de Cristina

Daniela Gómez Álvarez, 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 Cristina Daniela Gómez Álvarez, en las funciones de Oficial

Judicial “B” en el Juzgado Quinto 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 octubre de dos mil veinte, en

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

5.- Escritos del veintinueve de septiembre y cinco de octubre de dos

mil veinte, del licenciado Jaime Arturo Flores García,

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales
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solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Jaime Arturo

Flores García, Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito

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

ausentarse de sus labores, por los días dos y siete de octubre de dos mil

veinte. Por otra parte, se instruye al licenciado Juan Antonio Verdín

Heredia para que, con su mismo carácter de Actuario se haga cargo de

dicho órgano administrativo el día dos de octubre. Igualmente, se instruye

a la licenciada Silvia Griselda Castillo Cepeda para que, se haga cargo del

despacho el día siete de los corrientes.-----------------------------------------------

6.- Oficio CA/142/2020 del uno de octubre de dos mil veinte, del

licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, Coordinador de la

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse

de sus labores, por el día doce de octubre en curso.------------------

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, y de que se

alude la apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se

concede al licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, Coordinador de la

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en

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

por el día doce de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, se instruye

a la licenciada María Estela Hernández Reséndiz, a efecto de que se haga

cargo de dicha Coordinación el día antes señalado.-------------------------------

7.- Escrito del treinta de septiembre de dos mil veinte, de la

licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano, Actuaria adscrita
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a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia sin

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

de sesenta días naturales.-------------------------------------------------------

ACUERDO.- Cabe mencionar que si bien es cierto que la petición de la

compareciente se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior

jerárquico, también lo es que atendiendo a su antigüedad dentro del Poder

Judicial, - cuatro años cinco meses – y conforme a lo dispuesto por el

artículo 84, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales del

Trabajo, lo procedente es conceder a la licenciada Valeria Guadalupe

Reyna Medrano, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Primer

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia sin goce de

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

treinta días naturales, con efectos a partir del siete de octubre de dos mil

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

8.- Oficio 1448/2020 del uno de octubre de dos mil veinte, de la

licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez Segundo de Primera

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia

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

treinta de octubre en curso.-----------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Roxana Ibarra Canul,

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito

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

para ausentarse de sus labores, por el día treinta de octubre de dos mil

veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------
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9.- Oficio 383/2020 del cinco de octubre de dos mil veinte, de la

licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, Encargada de Sala y

Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, con

cabecera en Río Bravo, mediante el cual solicita licencia con

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Alma Esmeralda Cantú

Vázquez, Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Quinta

Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, licencia con goce de sueldo,

para ausentarse de sus labores, por el día seis de octubre de dos mil

veinte. Por otra parte, se instruye a la licenciada Liza Ivetth Guzmán

Soberón para que, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico se haga

cargo del despacho de la Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas en

dicha Región Judicial el día señalado con antelación.-----------------------------

10.- Oficio 922 del dos de octubre de dos mil veinte, de San Juanita

Flores Reyes, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo

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

residencia en esta Ciudad, mediante el cual solicita licencia con

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

de cinco días.------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la causa

del permiso, se concede a San Juanita Flores Reyes, Oficial Judicial “B”

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

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, licencia con goce de



8

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

naturales, comprendido del cinco al nueve de octubre de dos mil veinte.----

11.- Oficio 367/2020 del veintinueve de septiembre de dos mil veinte,

de la licenciada Wendy Idalia García Lomas, Oficial Judicial “B”

adscrita al Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, con

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con

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

de diez días.--------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la causa

del permiso, se concede a la licenciada Wendy Idalia García Lomas,

Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial,

con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, para

ausentarse de sus labores, por el término de diez días naturales,

comprendido del catorce al veintitrés de octubre de dos mil veinte.-----------

12.- Oficio sin número del cinco de octubre de dos mil veinte, de la

licenciada Zahira Mariana Ruiz Sánchez, Psicóloga adscrita al

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la

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

cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estar justificada la

causa del permiso, se concede a la licenciada Zahira Mariana Ruiz

Sánchez, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar,

CECOFAM Victoria, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus

labores, por el término de tres días, comprendido del trece al quince de

octubre de dos mil veinte.-----------------------------------------------------------------
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13.- Escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, de Bertha

Hernández Cruz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado

Séptimo 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 de la servidora

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

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de

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 Bertha Hernández Cruz, Oficial Judicial “B” adscrita al

Juzgado Séptimo 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.----------------------------------------------

14.- Escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, de Rosa

Hilda Martínez Briones, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía

Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de

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 Rosa Hilda Martínez Briones, Oficial Judicial “B” adscrita a la

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del
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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.---------------------

15.- Escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte, de

Flora Inés Castillo Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita a la

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira,

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de

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 Flora Inés Castillo Hernández, Oficial Judicial “B” a la

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares 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.---------------------

16.- Escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, de Paula

Ignacia Briones León, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado

Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en

Altamira, mediante el cual solicita permiso prejubilatorio.-----------

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de

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,
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se concede a Paula Ignacia Briones León, Oficial Judicial “B” adscrita al

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

17.- Escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte, de la

licenciada María Concepción Martínez Correa, Oficial Judicial

“B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán,

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

trámites correspondientes a su pensión por edad avanzada 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 la licenciada María Concepción Martínez Correa,

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

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, 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.---------------------

18.- Escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, de

Rosario de Fátima Castillo Pérez, Oficial Judicial “B” adscrita al

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito

Judicial, con residencia en El Mante, mediante el cual solicita

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

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

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

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

se concede a Rosario de Fátima Castillo Pérez, Oficial Judicial “B” adscrita

al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial,

con residencia en El Mante, 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.----------------------------------------------------------

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

José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control del Sistema de

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Sala de Audiencias de la

Tercera Región Judicial, con cabecera en San Fernando, y la

licencia médica de dicho servidor judicial, con número de serie

028LM0389264, expedida por el Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.--------------------

ACUERDO.- Toda vez que mediante sesión extraordinaria de fecha diez

de septiembre del presente año, se determinó cambiar de adscripción al

licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, con su mismo carácter de Juez

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de las Salas

de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo

Laredo, a la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con

cabecera en San Fernando, con efectos a partir del catorce de septiembre

de dos mil veinte y, posteriormente dicho servidor judicial presentó licencia

médica, con número de serie 028LM0389178, expedida por la Doctora

Amparo E. Barreto Lepe del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado, por un periodo comprendido del diez al

dieciséis de septiembre del año en curso, es decir, precisamente cuando

se determina el cambio de adscripción surge la incapacidad de referencia;

posteriormente presenta licencia médica con número de serie
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028LM0389179, expedida por la misma doctora del mismo Instituto, por un

periodo comprendido del diecisiete al veintitrés de septiembre del año en

curso, y de la cual se solicitó se diera vista al Órgano de Control Interno de

dicha institución. Ahora presenta esta licencia médica con número de serie

028LM0389264, en la cual se le otorgan veintiocho días de incapacidad, y

de la cual se advierte que no consta en la misma el nombre y clave del

médico que la concedió, únicamente la firma, aunado a que se percibe

parecido en la letra, plasmada en las licencias anteriores con la de esta

nueva licencia, y dicha firma del médico de esta nueva licencia se aprecia

diferente a las anteriores. Por tal motivo, este Consejo estima pertinente

solicitar informe al Comité de Licencias Médicas de la Delegación en

Tamaulipas y al Director del Hospital Agosto 12 en Nuevo Laredo, ambos

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado o quien haga sus veces, para que emita un pronunciamiento sobre

la validez de esta nueva licencia médica de acuerdo a las formalidades

señaladas en el Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y den vista

de esto al Órgano de Control Interno de dicha institución, por lo cual se

anexa copia de las referidas licencias. Asimismo, se envía copia de las

constancias de cuenta a la Dirección de Administración, para el debido

seguimiento. En consecuencia, comuníquese al Delegado del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al

Director del Hospital Agosto 12 dicho Instituto en Nuevo Laredo, así como

a la Dirección de Administración, para los efectos legales conducentes.-----

20.- Oficio 074/2020 del cinco de octubre de dos mil veinte, del

licenciado Roberto Montoya González, Director del Centro de

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos,

mediante el cual remite incapacidad médica expedida a su favor
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por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta

ciudad, por el término de veintiún días.-------------------------------------

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

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

licenciado Roberto Montoya González, Director del Centro de Mecanismos

Alternativos para la Solución de Conflictos, por el término de veintiún días,

comprendido del treinta de septiembre al veinte de octubre de dos mil

veinte, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de

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

21.- Oficio 3067/2020 del veintinueve de septiembre de dos mil veinte,

del Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante

el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,

ISSSTE, a favor del licenciado Iván Rodrigo Almiray Moctezuma,

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de dichas Salas de

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Iván Rodrigo Almiray Moctezuma,

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de

la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de siete

días, comprendido del veintiséis de septiembre al dos de octubre de dos

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

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

22.- Oficios 497/2020 y 515/2020 del treinta de septiembre y dos de

octubre de dos mil veinte, de la Juez de Primera Instancia Mixto

del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San

Fernando, mediante los cuales remite incapacidades médicas
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expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

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

Beatriz Alondra Maldonado Pérez, Actuaria adscrita a dicho

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Beatriz Alondra Maldonado

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

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

catorce días, comprendido del veinticuatro de septiembre al siete de

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

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

23.- Oficio 2080/2020 del veintitrés de septiembre de dos mil veinte,

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,

ISSSTE, a favor de la licenciada Norma García Aparicio,

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término

de diez días.--------------------------------------------------------------------------

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Norma García Aparicio,

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia

de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por

el término de diez días, comprendido del veintiuno al treinta de septiembre

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

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.-------------
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24.- Oficio 1309/2020 del uno de octubre de dos mil veinte, de la

Encargada del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM

Nuevo Laredo, mediante el cual remite incapacidad médica

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

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

Josefina Euresti Báez, Supervisora de Convivencia adscrita a

dicho órgano administrativo, por el término de veintiún días.------

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Josefina Euresti Báez,

Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia Familiar,

CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de veintiún días, comprendido

del treinta de septiembre al veinte de octubre de dos mil veinte, se toma

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

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

25.- Escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, de Bertha

Hernández Cruz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado

Séptimo 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 de la servidora

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

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

los trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto

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

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

Judicial, se acepta la renuncia que presenta Bertha Hernández Cruz, al

cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Séptimo 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.--------

26.- Escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, de Rosa

Hilda Martínez Briones, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía

Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 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 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 Rosa Hilda Martínez Briones,

al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de

los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con

residencia en Altamira, con efectos a partir del uno de diciembre de dos

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

27.- Escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte, de

Flora Inés Castillo Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita a la

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira,

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 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
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Judicial, se acepta la renuncia que presenta Flora Inés Castillo Hernández,

al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de

los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con

residencia en Altamira, con efectos a partir del uno de diciembre de dos

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

28.- Escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, de Paula

Ignacia Briones León, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado

Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en

Altamira, 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 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 Paula Ignacia Briones León,

al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo Menor del

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

del uno de diciembre de dos mil veinte.-----------------------------------------------

29.- Escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte, de la

licenciada María Concepción Martínez Correa, Oficial Judicial

“B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán,

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 por edad avanzada ante el

Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y con
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fundamento además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada María

Concepción Martínez Correa, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con

residencia en Miguel Alemán, con efectos a partir del uno de diciembre de

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

30.- Escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, de

Rosario de Fátima Castillo Pérez, Oficial Judicial “B” adscrita al

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito

Judicial, con residencia en El Mante, 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 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 Rosario de Fátima Castillo

Pérez, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El

Mante, con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil veinte.-----------

31.- Oficio 1711/2020 del veintiocho de septiembre de dos mil veinte,

firmado por los Jueces de Control de la Tercera Región Judicial,

con cabecera en Matamoros, mediante el cual hacen suya la

propuesta para efecto que se designe al licenciado Edwin

Vargas Guerrero, como Juez Coordinador del Sistema de

Justicia Penal Acusatorio y Oral.----------------------------------------------

ACUERDO.- Que acorde al precepto 210 BIS, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado, en cada Región Judicial, el Consejo de la
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Judicatura designará, de entre los jueces de la misma y a propuesta de los

Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adscritos a la propia

Región Judicial, un Juez Coordinador. El Juez Coordinador durará en su

encomienda un año a partir de su designación y actuará como enlace ante

la Coordinación General de Sistema de Gestión Judicial para impulsar la

mejora continua del servicio. Con fundamento en lo expuesto, mediante

oficio 1711/2020, los Jueces de Control de la Tercera Región Judicial, con

cabecera en Matamoros, hacen suya la propuesta para efecto que se

designe al licenciado Edwin Vargas Guerrero, como Juez Coordinador del

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Región Judicial referida.

En consecuencia, con apoyo en los artículos 121, 122, fracción I, 208 y

210 BIS de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estima

procedente designar al licenciado Edwin Vargas Guerrero, Juez de Control

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, como Juez Coordinador

de la Tercera Región Judicial, por el término de un año, con efectos a

partir del tres de octubre de dos mil veinte.-------------------------------------------

32.- Propuesta de la Consejera Ana Verónica Reyes Díaz, Titular de la

Comisión de Administración y Finanzas, para que se cambie de

adscripción a la licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, con

su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito

Judicial, con residencia en Reynosa, al Juzgado Tercero de

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial,

con residencia en Altamira.-----------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, toda vez que existe vacante, atento a la propuesta que en ese

sentido realiza la titular de la Comisión de Administración y Finanzas y

convencidos de que deviene necesario mantener una sana rotación

motivado en la suma importancia de las actividades propias del cargo que
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se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo en su

desempeño, se estima procedente cambiar de adscripción a la licenciada

Claudia Virginia Torres Gallegos, con su mismo carácter de Juez de

Primera Instancia, del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, al Juzgado

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial,

con residencia en Altamira; lo anterior, con efectos a partir del doce de

octubre de dos mil veinte, por lo que se le instruye a efecto de que al

concluir las labores del día nueve de los corrientes, con intervención de la

Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su

responsabilidad y a la primera hora de labores del doce de octubre citado,

reciba lo conducente a su nueva encomienda.--------------------------------------

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

adscripción al licenciado Daniel Muñiz Velázquez, con su mismo

carácter de Juez Menor, del Juzgado Primero Menor del

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, al

Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en

Ciudad Mante.------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, toda vez que existe vacante, atento 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, se estima procedente

cambiar de adscripción al licenciado Daniel Muñiz Velázquez, con su

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

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

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante; lo anterior, con efectos a

partir del doce de octubre de dos mil veinte, por lo que se le instruye a
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efecto de que al concluir las labores del día diez de los corrientes, con

intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene

bajo su responsabilidad y a la primera hora de labores del doce de octubre

citado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.----------------------------

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

adscripción al licenciado Erick Eduardo Duarte Villanueva, con

su mismo carácter de Secretario de Acuerdos del Área Penal,

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, al Juzgado de

Ejecución de Sanciones de Matamoros.------------------------------------

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por el cambio de adscripción de

la licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, aunado 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, se cambia

de adscripción al licenciado Erick Eduardo Duarte Villanueva, con su

mismo carácter de Secretario de Acuerdos del Área Penal, del Juzgado de

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia

en Valle Hermoso, al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros;

consecuentemente, se le habilita como Encargado de Gestión y

Administración de Ejecución Penal dentro de su mismo Distrito Judicial y

sin dejar de atender las funciones relativas a su actual encargo; lo anterior,

con efectos a partir del doce de octubre de dos mil veinte, por lo que se le

instruye a efecto de que al concluir las labores del día sábado diez de los

corrientes, con intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega

de lo que tiene bajo su responsabilidad y a la primera hora de labores del

doce de octubre citado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.------
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35.- Oficio 915 del veintiuno de septiembre de dos mil veinte, del Juez

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual

propone se cambie de adscripción a Angélica Cristina Vázquez

Estrada, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, de la

Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito Judicial, con

residencia en Nuevo Laredo, al Juzgado mencionado.----------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, aunado a que existe vacante con motivo de la renuncia

presentada por Carlos Daniel Arreola Martínez y atento a la propuesta que

se formula, se cambia de adscripción a Angélica Cristina Vázquez

Estrada, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, de la Oficialía

Común de Partes, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil,

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

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

36.- Propuesta del titular de la Comisión de Modernización, Servicios

y Capacitación, para que se comisione al licenciado Luis

Alfonso Pedraza Castillo, Trabajador Social adscrito al Centro de

Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, en la Oficialía

Común de Partes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en

esa ciudad.----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, aunado a que existe vacante con motivo del cambio de

adscripción de Angélica Cristina Vázquez Estrada y atendiendo a la

propuesta que se hace, se comisiona al licenciado Luis Alfonso Pedraza

Castillo, Trabajador Social adscrito al Centro de Convivencia Familiar,

CECOFAM Nuevo Laredo, en la Oficialía Común de Partes del Tercer

Distrito Judicial, con residencia en esa misma ciudad, por el término de un

mes, con efectos a partir del doce de octubre de dos mil veinte.---------------
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37.- Propuesta del titular de la Comisión de Disciplina e

Implementación de Sistemas Jurídicos, para que se comisione a

Mariel Alejandra Varela Gutiérrez, Oficial Judicial “B” adscrita al

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de

Conflictos del Primer Distrito Judicial, en las Salas de

Audiencias de la Primera Región Judicial, ambos con residencia

en esta Ciudad.----------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

Alejandra Varela Gutiérrez, Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito

Judicial, en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, ambos

con residencia en esta Ciudad, por el término de un mes, con efectos a

partir del siete de octubre de dos mil veinte.-----------------------------------------

38.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que se comisione al

licenciado Martín Iván García Ramírez, Oficial Judicial “B”

adscrito a la Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos

para la Solución de Conflictos, en la Secretaría Ejecutiva.-----------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

licenciado Martín Iván García Ramírez, Oficial Judicial “B” adscrito a la

Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de

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

término de un mes, con efectos a partir del siete de octubre de dos mil

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

39.- Propuesta del Titular de la Comisión de Carrera Judicial y

Disciplina, mediante el cual propone se habilite a la licenciada

Diana Isabel Ramírez Chimal para que, con su mismo carácter

de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de
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Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial,

con residencia en Altamira, realice funciones de Secretaria de

Acuerdos en dicho Juzgado.---------------------------------------------------

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante en razón del permiso

prejubilatorio otorgado al licenciado Salomón Sampablo Martínez, aunado

a la propuesta que se hace, amén de que la profesionista de trato cuenta

con el perfil idóneo para el cargo que se propone, ello derivado de las

funciones de Proyectista que actualmente desempeña, se habilita a la

licenciada Diana Isabel Ramírez Chimal para que, con su mismo carácter

de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera

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

Altamira, realice funciones de Secretaria de Acuerdos en dicho Juzgado,

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

dos mil veinte; por lo que se le instruye a efecto de que con intervención

de la Dirección de Contraloría levante acta recepción de lo concerniente a

su nueva encomienda.---------------------------------------------------------------------

40.- Oficio 137/2020 del cinco de octubre de dos mil veinte, de la

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual

informa la situación laboral de la licenciada Luz del Carmen Lee

Luna, Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado de Primera

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia

en Matamoros, quien concluye en el cargo el ocho de enero de

dos mil veintiuno.-------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de

ratificación de la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Juez de Primera

Instancia adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros; por lo que hágase del

conocimiento a la servidora judicial la apertura del procedimiento de

ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir al Juzgado Segundo
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de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con

residencia en Ciudad Madero, al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, a las Salas de

Audiencias de la Tercera y Sexta Región Judicial, con cabecera en

Matamoros y Altamira, respectivamente, a la Secretaría General de

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y Secretaría Ejecutiva de este

Consejo, para efecto de que publiquen en sus respectivos estrados, los

avisos dirigidos a los litigantes, abogados postulantes y público en

general, relativos al inicio del procedimiento de ratificación de la licenciada

Luz del Carmen Lee Luna, con el objeto de que puedan hacer las

observaciones u objeciones que estimen pertinentes y, con motivo de la

contingencia sanitaria del COVID-19, en la página web oficial del Poder

Judicial Estado, debiendo enviar las observaciones pertinentes al correo

electrónico poder.judicial@tam.gob.mx; en la inteligencia que deberá

entregársele una copia de dicho aviso a la Juez en mención. Con base a

lo anterior, se concede a la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Juez de

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

en Matamoros, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus

labores, por el día doce de noviembre de dos mil veinte, para efecto de

que, a las 11:00 once horas, asista a la entrevista que se llevará a cabo

ante los Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno de este

Órgano Colegiado; y una vez concluida ésta, presente la Evaluación del

Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de la Dirección de Visitaduría

Judicial del Poder Judicial del Estado; en el entendido que, atendiendo la

contingencia actual derivada del COVID-19 y como medida de protección

sanitaria, la entrevista podría llevarse a cabo mediante el uso de

videoconferencia; por otra parte, por los motivos antes señalados, se

autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e Informática, establecer

el método vía virtual para que la servidora judicial realice la Evaluación del
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Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al concluir la entrevista

referida; asimismo, en su oportunidad deberá someterse al examen de

Evaluación y Control de Confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y

Control de Confianza de Tamaulipas. En consecuencia, se instruye al

Secretario de Acuerdos del referido órgano jurisdiccional, para que se

haga cargo del despacho el día señalado con antelación. De igual forma,

se instruye a los Directores de Visitaduría Judicial y de Contraloría para

que, antes del día ocho de noviembre entrante, verifiquen las visitas y

revisiones especiales (mismas que podrán realizarse vía remota), en

cuanto a la actuación de la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Juez de

Primera Instancia adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, así como en

aquellos asuntos en los que haya intervenido como Juez de Control del

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Tercera y Sexta Región

Judicial, en el periodo a evaluar.--------------------------------------------------------

41.- Oficio 138/2020 del cinco de octubre de dos mil veinte, de la

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual

informa la situación laboral del licenciado Heriberto Gustavo

Arreola González, Juez Menor adscrito al Juzgado Menor del

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, quien

concluye en el cargo el veintinueve de enero de dos mil

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de

ratificación del licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, Juez

Menor adscrito al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con

residencia en Reynosa; por lo que hágase del conocimiento al servidor

judicial la apertura del procedimiento de ratificación en mención.

Asimismo, se dispone remitir a los Juzgados Menores del Quinto y Sexto

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa y Miguel Alemán,
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respectivamente, a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo

Tribunal de Justicia y Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de

que publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a los

litigantes, abogados postulantes y público en general, relativos al inicio del

procedimiento de ratificación del licenciado Heriberto Gustavo Arreola

González, con el objeto de que puedan hacer las observaciones u

objeciones que estimen pertinentes y, con motivo de la contingencia

sanitaria del COVID-19, en la página web oficial del Poder Judicial Estado,

debiendo enviar las observaciones pertinentes al correo electrónico

poder.judicial@tam.gob.mx; en la inteligencia que deberá entregársele una

copia de dicho aviso al Juez en mención. Con base a lo anterior, se

concede al licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, Juez Menor

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

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día tres de diciembre de

dos mil veinte, para efecto de que, a las 11:00 once horas, asista a la

entrevista que se llevará a cabo ante los Consejeros de la Judicatura del

Estado, en el Pleno de este Órgano Colegiado; y una vez concluida ésta,

presente la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado; en el

entendido que, atendiendo la contingencia actual derivada del COVID-19 y

como medida de protección sanitaria, la entrevista podría llevarse a cabo

mediante el uso de videoconferencia; por otra parte, por los motivos antes

señalados, se autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e

Informática, establecer el método vía virtual para que el servidor judicial

realice la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al

concluir la entrevista referida; asimismo, en su oportunidad deberá

someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, por el Centro

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. De igual

forma, se instruye a los Directores de Visitaduría Judicial y de Contraloría
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para que, antes del día ocho de noviembre entrante, verifiquen las visitas y

revisiones especiales (mismas que podrán realizarse vía remota), en los

órganos jurisdiccionales en los cuales haya fungido y funge actualmente el

servidor judicial de trato, en el periodo a evaluar.-----------------------------------

42.- Oficio 24013/2020 presentado vía correo electrónico el treinta de

septiembre 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 RESERVADO el Juicio de Amparo

Indirecto que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y

otras autoridades, dentro del cuaderno RR/8/2020; asimismo,

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

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

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

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

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

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

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

autoridad queda notificada de que a las diez horas del día veintitrés de

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

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

43.- Oficio 15463/2020 presentado el veintinueve de septiembre de

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

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

número RESERVADO el Juicio de Amparo Indirecto que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras

autoridades, dentro del cuaderno RR/9/2020; 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, complementado en su caso con copia certificada de las

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

autoridad queda notificada de que a las once horas con dieciséis minutos

del veintiuno de octubre de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración

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

44.- Oficio 15474/2020 presentado el veintinueve de septiembre de

dos mil veinte y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo de

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

concede al quejoso la suspensión provisional en el Incidente de

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

ésta y otras autoridades, dentro del Recurso de Reclamación

RR/9/2020; asimismo, requiere para que en el término de

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

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

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 2323 del

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

queda notificada de que a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos

del veinticinco de septiembre de dos mil veinte, tendrá verificativo la

celebración de la audiencia incidental.-------------------------------------------------

45.- Oficio 16021/2020 presentado el dos de octubre de dos mil

veinte, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el

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

número RESERVADO el Juicio de Amparo Indirecto que
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promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras

autoridades, dentro del cuaderno RR/16/2020; asimismo,

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

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

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

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

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

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

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

autoridad queda notificada de que a las once horas con veintiocho minutos

del veintitrés de octubre de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración

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

46.- Oficio 16027/2020 presentado el dos de octubre de dos mil veinte

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que concede al quejoso

la suspensión provisional en el Incidente de Suspensión

derivado del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras

autoridades, dentro del Recurso de Reclamación RR/16/2020;

asimismo, requiere para que en el término de cuarenta y ocho

horas, se rinda el informe previo.---------------------

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

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 002370 del

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

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

veinte, tendrá verificativo la celebración de la audiencia incidental.-----------
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47.- Oficio 16042/2020 presentado el dos de octubre de dos mil

veinte, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el

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

número RESERVADO el Juicio de Amparo Indirecto que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras

autoridades, dentro del cuaderno RR/20/2020; asimismo,

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

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

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

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

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

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

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

autoridad queda notificada de que a las once horas con treinta minutos del

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

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

48.- Oficio 16048/2020 presentado el dos de octubre de dos mil veinte

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que concede al quejoso

la suspensión provisional en el Incidente de Suspensión

derivado del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras

autoridades, dentro del Recurso de Reclamación RR/20/2020;

asimismo, requiere para que en el término de cuarenta y ocho

horas, se rinda el informe previo.---------------------

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

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 002371 del
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cinco de octubre del año en curso. Por último, esta autoridad queda

notificada de que a las diez horas con dos minutos del treinta de

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

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

49.- Oficio 13183/2020 presentado el veinticinco de septiembre de dos

mil veinte y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero

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

niega al quejoso la suspensión provisional en el Incidente de

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

ésta y otra autoridad, dentro del Recurso de Reclamación

RR/12/2020; asimismo, requiere para que en el término de

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por 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

2324 del veintiocho de septiembre del año en curso. Por último, esta

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con cuarenta y un

minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, tendrá verificativo

la celebración de la audiencia incidental.----------------------------------------------

50.- Oficio 13186/2020 presentado el veinticinco de septiembre de dos

mil veinte, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito

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

número RESERVADO el Juicio de Amparo Indirecto que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra

autoridad, dentro del Recurso de Reclamación RR/12/2020;

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, 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 cinco de octubre de dos mil veinte, tendrá verificativo la

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

51.- Oficio 13903/2020-VII-A presentado el veinticinco de septiembre

de dos mil veinte y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo

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

que niega al quejoso la suspensión provisional en el Incidente

de Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

esta autoridad, dentro del Recurso de Reclamación RR/4/2020;

asimismo, requiere para que en el término de cuarenta y ocho

horas, se rinda el informe previo.-----

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

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 2325 del

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

queda notificada de que a las diez horas con treinta y un minutos del

veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, tendrá verificativo la

celebración de la audiencia incidental.-------------------------------------------------

52.- Oficio 19945/2020 presentado vía correo electrónico el treinta de

septiembre 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 RESERVADO el Juicio de Amparo
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Indirecto que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y

otra autoridad, dentro del Recurso de Reclamación RR/21/2020;

asimismo, requiere para que en el término de quince días se

rinda el informe justificado.--------------------------------

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

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

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

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

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

autoridad queda notificada de que a las doce horas con diez minutos del

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

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

53.- Oficio 19952/2020 presentado vía correo electrónico, el treinta de

septiembre de dos mil veinte y anexo, del Secretario del

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual

notifica el auto que concede al quejoso la suspensión

provisional en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio de

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL,

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

Reclamación RR/21/2020; asimismo, requiere para que en el

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

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

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

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 2360 del

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

notificada de que a las nueve horas con doce minutos del nueve de
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septiembre de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de la

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

54.- Oficio 22370/2020 presentado vía correo electrónico, el treinta de

septiembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado Noveno

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

difiere la celebración de la audiencia incidental, en el Incidente

de Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

ésta y otra autoridad, dentro del Recurso de Reclamación

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido Incidente de

Suspensión del Juicio de Amparo RESERVADO, señalándose de nueva

cuenta las nueve horas con catorce minutos del veintiuno de septiembre

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

----------

55.- Oficio 24225/2020 presentado vía correo electrónico, el treinta de

septiembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado Noveno

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

difiere la celebración de la audiencia incidental, en el Incidente

de Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

ésta y otra autoridad, dentro del Recurso de Reclamación

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido Incidente de

Suspensión del Juicio de Amparo RESERVADO, señalándose de nueva



37

cuenta las nueve horas con dieciséis minutos del veintiocho de septiembre

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

----------

56.- Oficio 13628/2020 presentado el veinticinco de septiembre de dos

mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que

niega la suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión

derivado del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra

autoridad, dentro del Recurso de Reclamación RR/11/2020.--

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus

antecedentes para los efectos legales correspondientes y acusar de recibo

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

57.- Oficio 13683/2020 presentado el veinticinco de septiembre de dos

mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que

niega la suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión

derivado del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad,

dentro del Recurso de Reclamación RR/18/2020.--------

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus

antecedentes para los efectos legales correspondientes y acusar de recibo

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

58.- Oficio 4559/2020 presentado el treinta de septiembre de dos mil

veinte, del Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual hace del

conocimiento la radicación de la queja RESERVADO interpuesta
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ante ese organismo por CONFIDENCIAL, contra Juez de Control

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad.-------

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

ACUERDO.- Se tiene al Coordinador de Quejas y Orientación de la

Comisión de Derechos Humanos, haciendo del conocimiento la radicación

de la queja RESERVADO interpuesta ante ese organismo por José

Alejandro Gallegos Hernández, contra Juez de Control de la Primera

Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad. Asimismo, se exhorta al

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

Ciudad, quien haya conocido de los hechos expuestos por el inconforme,

a efecto de que atienda con prontitud lo solicitado y envíe constancias de

su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura; en la inteligencia, que el

aludido informe, lo haga llegar vía comunicación procesal. En otra

vertiente, toda vez que de los hechos expuestos por el inconforme en el

ocurso que hace llegar el Coordinador de Quejas y Orientación de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado, se advierte involucrada

menor de edad, por lo que, conforme lo dispone el artículo 1° de la

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

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

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

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

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

no señalar plenamente la identificación del Juez de Control en contra de

quien interpone la queja, requiérase a la Jefa de la Unidad de Seguimiento

de Causas de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con

cabecera en esta Capital, a efecto de que, en el término de cinco días,

contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a este

Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los

hechos expuestos por el quejoso CONFIDENCIAL, acompañando copia
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certificada únicamente de las actuaciones que soporten su informe, en la

inteligencia, que el mismo lo deberá hacer llegar mediante comunicación

procesal. Por último, mediante oficio comuníquese lo aquí acordado al

Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos

Humanos, al correo electrónico quejas yorientacion@codhet.org.mx.--------

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

59.- Oficio SGP/STA/516/2020 presentado el veintinueve de

septiembre de dos mil veinte, de la maestra Cynthia Chanut

Esperón, Secretaria Técnica adscrita a la Secretaría General de

la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el

cual hace llegar escrito de Armando Rodríguez Sánchez, por el

que interpone queja en contra del actuar del Juez de Primera

Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con

residencia en Valle Hermoso, relativo al expediente 24/2013.-------

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos en el escrito con el

que se da cuenta, se advierte involucrada persona privada de su libertad,

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

derechos humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia del ocurso de mérito,

requiérase al Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, a efecto de que, en el término

de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda

a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los

hechos expuestos por el inconforme, acompañando copia certificada

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

que el mismo lo deberá hacer llegar mediante comunicación procesal.

Asimismo, se giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Nayarit, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez

con jurisdicción y competencia en el Municipio de Tepic, Nayarit, para que
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de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el

presente acuerdo al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido

en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 “NORESTE”

Carretera Libre Tepic-Mazatlán, KM. 10,690 del entronque carretero, Km.

2.3 Municipio Tepic, NAYARIT. C.P. 63502.---------------------

60.- Oficio SGP/STA/524/2020 presentado el veintinueve de

septiembre de dos mil veinte, de la maestra Cynthia Chanut

Esperón, Secretaria Técnica adscrita a la Secretaría General de

la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el

cual hace llegar escritos de CONFIDENCIAL, derivados del

expediente 183/2018 del índice del Juzgado de Primera Instancia

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en

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

ACUERDO.- Toda vez que los escritos signados por el interno Ramón

Gracia Álvarez, son dirigidos al Juez de Primera Instancia de lo Penal del

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, es por lo que previa

copia que se deje de los mismos, remítanse los originales de los ocursos

de mérito al titular del referido Juzgado, para que provea lo conducente.

Asimismo, se giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Durango, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez

con jurisdicción y competencia en el Municipio de Guadalupe Victoria,

Durango, para que de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar

personalmente el presente acuerdo, al interno CONFIDENCIAL, quien se

encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número

NÚM. 7 “NOR-NOROESTE”, ubicado en Carretera Durango Torreón S/N,

KM. 72, Municipio Guadalupe Victoria, Durango, Código Postal 34700.------

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

61.- Oficio CPDA y E/182/2020 presentado el veintinueve de

septiembre de dos mil veinte, del Coordinador de Planeación,
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Desarrollo Administrativo y Estadística, mediante el cual da

vista respecto de la permanencia de la licenciada María Teresa

Ruiz Alemán, en la época de los hechos, Juez Primero Menor del

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

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

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

este Consejo de la Judicatura toma conocimiento de los hechos

informados por el Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y

Estadística y atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por la

autoridad oficiante, remítase el original del oficio de cuenta, 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.---------------------------------------

62.- Oficio 2905/2020 presentado el veintinueve de septiembre de dos

mil veinte y anexo, de la licenciada Reyna Karina Torres

Barrientos, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con

cabecera en Ciudad Victoria, mediante el cual hace del

conocimiento posibles omisiones derivadas de la carpeta

procesal CP/0233/2017.-----------------------------------------------------------

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

Juez Reyna Karina Torres Barrientos, remítanse el oficio y anexos de

cuenta consistente en un DVD, 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.----------------------------------------------------------------------------

63.- Oficio 3146/2020 presentado el veintinueve de septiembre de dos

mil veinte y anexo, de la licenciada Judith Mejía Terán, Jefa de la
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Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad,

mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado por la

licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control de la

Región Judicial mencionada, hace del conocimiento las posibles

omisiones derivadas de la carpeta procesal CP/0262/2019.---------

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 110, párrafo

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

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por la Jefa de Unidad

de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Primera

Región Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria, remítanse el oficio y

anexo de cuenta consistente en un DVD, 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.-----------------------------------------------------

64.- Oficio 938 presentado el dos de octubre de dos mil veinte y

anexo, del Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada en

Materia Penal, mediante el cual da vista dentro del toca 58/2020,

derivado del proceso penal 142/1999, del índice del Juzgado de

Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial

del Estado, con residencia en Río Bravo.----------------------------------

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

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

consistente en copia certificada de la resolución emitida el treinta de

septiembre del presente año, dentro del toca 58/2020, derivado del

proceso penal 142/1999, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Río

Bravo, seguido en contra de CONFIDENCIAL, por el delito de privación
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ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, robo con violencia y

asociación delictuosa (constante de cincuenta y ocho fojas útiles), a la

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por

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

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

65.- Oficio VJ/01052/2020 presentado el veintinueve 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 65/2020, 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 proveído de fecha veintiocho de septiembre del presente año, a

la interna CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro

Federal de Readaptación Social 4 “NORESTE” y Centro Federal Femenil

“NORESTE” Carretera Libre Tepic-Mazatlán, KM. 10,690 del entronque

carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, NAYARIT. C.P. 63502, teléfono

013112118600, remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los

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

66.- Oficio VJ/01054/2020 presentado el veintinueve 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 67/2020, 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 proveído de fecha veintiocho de septiembre del presente año,

al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro

Federal de Readaptación Social 17 “CPS Michoacán” ubicado en

Carretera Roana Tazumbos Km. 2, Ejido 18 de Marzo, Municipio de Buena
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Vista Tomatlán, C.P. 60500, teléfono 51 2841 00 Ext. 19607, remítase el

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

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

67.- Oficio VJ/01060/2020 presentado el dos de octubre de dos mil

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

cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de

antecedentes 68/2020, 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 proveído de fecha veintinueve de septiembre del presente año,

al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro

Federal de Readaptación Social Número 15 “CPS” Chiapas, ubicado en

Carretera Federal 200, Tapachula- Arriaga, Villa de Comaltitlán Chiapas,

código postal 70800, remítase el exhorto para el trámite correspondiente,

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

68.- Oficio VJ/01061/2020 presentado el dos de octubre de dos mil

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

cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de

antecedentes 167/2019, para el trámite correspondiente.------------

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

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

notificar el proveído de fecha veintiocho de septiembre del presente año,

al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro

Federal de Readaptación Social 4 “NORESTE” y Centro Federal Femenil

“NORESTE” Carretera Libre Tepic-Mazatlán, KM. 10,690 del entronque

carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, NAYARIT. C.P. 63502, teléfono

013112118600, remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los

términos que se solicita en el oficio de cuenta.------
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69.- Oficio FECC/3330/2020 presentado el dos de octubre de dos mil

veinte, del licenciado Carlos Enrique Ovalle Zapata, Agente del

Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción.--------------------------------------------------------

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como

en el diverso 23, fracciones X y XXI, del Reglamento Interior del Consejo

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ríndase a la autoridad

oficiante el informe que solicita, en los términos señalados en el oficio de

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

70.- Oficio FECC/4011/2020 presentado el veintiocho de septiembre

de dos mil veinte, del licenciado Gabriel González Velázquez,

Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada

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

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como

en el diverso 23, fracciones X y XXI, del Reglamento Interior del Consejo

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ríndase a la autoridad

oficiante el informe que solicita, en los términos señalados en el oficio de

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

71.- Oficio PI/FECC/1373/2020 presentado el uno de octubre de dos

mil veinte, del licenciado José Ignacio Quintero Bazaldúa,

Agente Sub Oficial “B” de la Policía Estatal Investigadora,

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

ACUERDO.- Ahora bien, de conformidad en 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,
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fracción IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del

Estado, se niega la solicitud que hace el licenciado José Ignacio Quintero

Bazaldúa, Agente Sub Oficial “B” de la Policía Estatal Investigadora,

adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a fin de

que dicha petición la efectúe al Fiscal competente y éste, en su caso,

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

72.- Oficio 16402/2020 presentado el veintinueve de septiembre de

dos mil veinte, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito

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

el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso, en el

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del

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

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos

legales correspondientes y acusar de recibo a la autoridad federal en

comento de la ejecutoria que se notifica.----------------------------------------------

73.- Oficio CA/448/2020 del veinticinco de septiembre de dos mil

veinte, del Coordinador de la Central de Actuarios del Primer

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

propone se nombre al licenciado Misael Enríquez Magdaleno,

Actuario y se le adscriba a dicho órgano administrativo.------------

ACUERDO.- Cabe mencionar que de los antecedentes con los que cuenta

este Consejo se advierte que es licenciado en Derecho por la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas,

expedido el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, presentó y aprobó

el Curso Virtual de Formación para Actuarios 2020 que se desarrolló del

once de mayo al dos de julio del presente año y aunado a que existe

vacante la plaza de Actuario en el Primer Distrito Judicial, con motivo de la
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promoción del licenciado Luis Uriel Ochoa Perales, lo que impone la

necesidad de proveer en torno a quien deba sustituirlo en sus funciones,

no obstante el sentido de la propuesta que se plantea, por una parte, se

estima procedente comisionar al licenciado Misael Enríquez Magdaleno,

Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, a la

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta

ciudad y, por otra, se le habilita para que, realice funciones de Actuario en

el último de los órganos administrativos mencionado, por el término de tres

meses, con efectos a partir del siete de octubre 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 dieciséis horas con

treinta minutos del día jueves ocho de octubre de dos mil veinte.-------------

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera

Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro Durham Infante y Ana

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

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero
Consejero Consejero

Jorge Alejandro Durham Infante                       Ana Verónica Reyes Díaz
Consejero Consejera

Lic. Arnoldo Huerta Rincón
Secretario Ejecutivo


