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

siendo las once horas del día veinte 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 del acta relativa a

la Sesión Ordinaria celebrada el trece de octubre de dos mil veinte, por

haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad

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

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

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

1.- Oficio 1178/2020 del doce de octubre de dos mil veinte, de la

Directora de Administración, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de Leslie

Daniela Guerrero Contreras, en las funciones de Oficial Judicial

“B” en el Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de

dicha Dirección, en la forma y términos que queden señalados

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a Leslie Daniela Guerrero Contreras, en las funciones de Oficial

Judicial “B” adscrita al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente

de la Dirección de Administración y se le comisiona a la Coordinación de
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Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, por el término de tres

meses, con efectos a partir del veintiuno de octubre de dos mil veinte, en

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de Miguel Ángel

Quintanilla Mariscal.------------------------------------------------------------------------

2.- Oficio 1183/2020 del trece de octubre de dos mil veinte, de la

Directora de Administración, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de Myrna

Angélica Vargas Ocañas, en las funciones de Oficial de

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Reynosa, 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 Myrna Angélica Vargas Ocañas, en las funciones de Oficial de

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Reynosa, por el término de

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Elsa Rodríguez

Rodríguez.-------------------------------------------------------------------------------------

3.- Oficio 2585 del quince de octubre de dos mil veinte, de la Juez

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone

se autorice la contratación por tiempo determinado de Marina

Paulette Salinas Padrón, en las funciones de Oficial Judicial “B”

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

en el propio contrato.--------------------------------------------------------------
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ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal,

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a Marina Paulette Salinas Padrón, en las funciones de Oficial

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

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el periodo

comprendido del veintiséis de octubre al treinta de noviembre de dos mil

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

a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el

Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la comisión otorgada al licenciado

Carlos Arturo Barrera Cruz.---------------------------------------------------------------

4.- Oficio J2C/749 del diecinueve de octubre de dos mil veinte, del

licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de

Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para

ausentarse de sus labores, por el día veintitrés de octubre en

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Carlos Alejandro

Corona Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veintitrés de octubre de

dos mil veinte; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos

para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.--------------------

5.- Oficio 305/2020 del diecinueve de octubre de dos mil veinte, del

licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez de Primera Instancia

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula,

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus

labores, por el día veintitrés de octubre en curso.----------------------
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Adolfo García

Izaguirre, Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con

residencia en Tula, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus

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

6.- Oficio 2619 del trece de octubre de dos mil veinte, del Juez

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito

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

llegar escrito del licenciado Arturo de los Reyes Ríos, Oficial

Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado, por el que solicita

licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por

el término de un mes.-------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que se

cuenta con la anuencia del titular del referido Juzgado y por estar

justificada la causa del permiso conforme lo dispuesto por el artículo 84,

fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se

concede al licenciado Arturo de los Reyes Ríos, Oficial Judicial “B”

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, licencia sin goce de

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

naturales, con efectos a partir del dieciséis de octubre de dos mil veinte.---

7.- Oficio 1533/2020 del quince de octubre de dos mil veinte, de la

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual

hace llegar escrito de Said Abraham Larrazolo García, Oficial

Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado, por el que solicita
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licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores,

por el término de nueve días.---------------------------------------------------

ACUERDO.- Primeramente, cabe mencionar que si bien es cierto que la

petición del 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 dos meses – y conforme a lo

dispuesto por el artículo 86, fracción II, del Reglamento de las Condiciones

Generales del Trabajo, lo procedente es conceder a Said Abraham

Larrazolo García, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de

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

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

labores, únicamente por el término de cinco días naturales, con efectos a

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

8.- Oficio 41/2020 del trece de octubre de dos mil veinte, de la

licenciada Irma Delia Guerra Castillo, Jefa de la Oficialía Común

de Partes del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en

Río Bravo, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo,

para ausentarse de sus labores, por el día veintitrés de octubre

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Irma Delia

Guerra Castillo, Jefa de la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo,

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

veinte. Por otra parte, se instruye a la licenciada Dinora del Carmen

Celvera López para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, se

haga cargo del despacho de dicha Oficialía de Partes el día señalado con

antelación.-------------------------------------------------------------------------------------
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9.- Oficio 2062/2020 del diecinueve de octubre de dos mil veinte, de la

licenciada Gabriela Hernández Lugo, Supervisora de

Convivencia adscrita al Centro de Convivencia Familiar,

CECOFAM Reynosa, mediante el cual solicita licencia para

ausentarse de sus labores, por el término de dos 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, se concede a la licenciada Gabriela

Hernández Lugo, Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, licencia con goce de sueldo,

para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de

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

10.- Oficio sin número del doce de octubre de dos mil veinte y

anexos, del licenciado Raúl García Garza, Auxiliar Jurídico del

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 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 veinte de octubre en curso.---------------------

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que se cuenta

con la anuencia de su superior jerárquico contenida en el oficio 89/2020 y

por estimarse justificada la causa del permiso con las constancias médicas

que exhibe, se concede al licenciado Raúl García Garza, Auxiliar Jurídico

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer

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

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veinte de octubre de

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

11.- Oficio 51/2020 del catorce de octubre de dos mil veinte, de Iliana

Herebia Salinas, Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria
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de Acuerdos en el Juzgado Menor del Décimo Cuarto Distrito

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus

labores, por el día dieciséis de octubre en curso.-----------------------

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la

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

se cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse

justificada la causa del permiso, se concede a Iliana Herebia Salinas,

Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado

Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle

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

por el día dieciséis de octubre de dos mil veinte.-----------------------------------

12.- Oficio JCF/240/2020 del diecinueve de octubre de dos mil veinte,

del licenciado Tomas Humberto González López, Oficial de

Mantenimiento adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río

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

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

naturales.------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estar fundada en derecho su

solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, SENSIBLE, se

concede al licenciado Tomas Humberto González López, Oficial de

Mantenimiento adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, licencia con

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

días naturales, comprendido del veintiséis al treinta de octubre de dos mil
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veinte; asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el

Departamento de Personal, el acta concerniente a SENSIBLE.----------------

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

13.- Oficio 257/2020 del trece de octubre de dos mil veinte, de la Jefa

de la Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, mediante

el cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital

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

del licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control en las

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

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

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

licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control de la Primera Región

Judicial, con cabecera en esta ciudad, por el término de siete días,

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

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda

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

14.- Oficio 1814/2020 del diecinueve de octubre de dos mil veinte, de

la licenciada Raquel Cristina Torres Tristán, Secretaria de

Acuerdos Encargada del despacho del Juzgado Segundo de

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con

residencia en esta ciudad, mediante el cual remite incapacidad

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño

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

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

de treinta días.-----------------------------------------------------------------------

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

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

licenciado José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, Juez Segundo de
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Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia

en esta ciudad, por el término de treinta días, comprendido del diecinueve

de octubre al diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se toma nota de

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar

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

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

Secretario de Acuerdos Encargado del despacho del Juzgado

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a

favor del licenciado Everardo Pérez Luna, Titular de dicho

Juzgado, por el término de dos 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 Everardo Pérez Luna, Juez

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

con residencia en Altamira, por los días quince y dieciséis de octubre de

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

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

16.- Oficio 427/2020 del catorce de octubre de dos mil veinte, del

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia, mediante el cual remite incapacidad

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios

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

ingeniero Américo Salinas Argueta, Encargado de la Unidad

Receptora del Fondo Auxiliar de Ciudad Madero, en funciones

de fotocopiador en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar de

Altamira, por el término de siete días.---------------------------------------
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ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, ISSSTE, a favor del ingeniero Américo Salinas Argueta,

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

en funciones de fotocopiador en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar

de Altamira, por el término de siete días, comprendido del catorce 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.-------------

17.- Oficio 3341/2020 del trece de octubre 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 cuatro 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 la Sexta Región Judicial,

con cabecera en Altamira, por el término de cuatro días, comprendido del

trece al dieciséis de octubre de dos mil veinte, se toma nota de dicha

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

expediente; y por otra parte, se instruye a la licenciada Martha Laura

Nicolás Santiago para que, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico se

haga cargo de la Unidad de Seguimiento de Causas en la referida Región

Judicial, durante el tiempo que perduren las incapacidades otorgadas.------

18.- Oficio sin número del trece de octubre de dos mil veinte, de la

Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles,
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Familiares y Menores del Segundo Distrito Judicial, con

residencia en Altamira, mediante el cual remite incapacidad

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios

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

licenciada Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de

lo Familiar del referido Distrito Judicial, comisionada en dicha

Oficialía, por el término de 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 Mayra Nelly Armendáriz Gómez,

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia

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

Juzgados Civiles, Familiares y Menores, ambos del Segundo Distrito

Judicial, con residencia en Altamira, por el término de veintiún días,

comprendido del siete al veintisiete de octubre de dos mil veinte, se toma

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

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

19.- Oficio 547/2020 del quince de octubre de dos mil veinte, de la

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito

Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,

ISSSTE, a favor de la licenciada Beatriz Alondra Maldonado

Pérez, Actuaria adscrita a dicho Juzgado, por el término de siete

días.-------------------------------------------------------------------------------------

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Beatriz Alondra Maldonado
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Pérez, Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo

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

siete días, comprendido del quince al veintiuno de octubre de dos mil

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

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

20.- Escrito del doce de octubre de dos mil veinte, del licenciado

Gerardo Jacobo Saleh Pérez, Secretario Proyectista adscrito a la

Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo

Tribunal de Justicia, mediante el cual presenta su renuncia.-------

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial,

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

Judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Gerardo Jacobo

Saleh Pérez, al cargo de Secretario Proyectista adscrito a la Quinta Sala

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, con

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

21.- Escrito del doce de octubre de dos mil veinte, de Jimmy Andrés

Nieto Gamboa, Archivista adscrito al Archivo Regional del

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo,

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

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial,

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

Judicial, se acepta la renuncia que presenta Jimmy Andrés Nieto Gamboa,

al cargo de Archivista adscrito al Archivo Regional del Tercer Distrito

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del doce de

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

22.- Propuesta del Magistrado Presidente para reanudar la

operatividad del Centro Integral de Justicia de Tula,

Tamaulipas.---------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO.- Que en fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, se tuvo a

la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral,

informando a este Órgano Colegiado el daño estructural y consecuentes

riesgos que presentaba el edificio del Centro Integral de Justicia en Tula,

Tamaulipas y en atención a ello se determinó que el personal de esa Sala

continuara laborando provisionalmente en el Centro Integral de Justicia de

esta ciudad capital. Ahora bien, atendiendo a la propuesta que hace el

Magistrado Presidente, así como al oficio DA/2062/2020 que hace llegar la

Directora de Administración, en el que comunica la conclusión de los

distintos trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las áreas que

ocupa el Centro Integral de Justicia de Tula, Tamaulipas, ubicado en Calle

Emiliano Zapata sin número, entre calle sin nombre, del Barrio El Jicote, y

además informa que dicho Centro Integral está en condiciones óptimas

para reiniciar sus funciones, y con el objetivo de mejorar la prestación del

servicio en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Noveno

Distrito Judicial, perteneciente a la Primera Región Judicial, se toma el

acuerdo de hacer del conocimiento público que el Centro Integral de

Justicia de Tula, Tamaulipas, reanudará su operatividad a partir del día

veintiséis de octubre de dos mil veinte; consecuentemente, los operadores

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como el personal de

apoyo, adscritos a las Salas de Audiencias del referido Centro Integral de

Justicia, deberán reincorporarse en dicho espacio laboral en la fecha

establecida previamente. Para conocimiento oportuno de los interesados,

litigantes y público en general, instruméntese el Acuerdo General

correspondiente.-----------------------------------------------------------------------------

23.- Oficio SSP/02453/2020 del quince de octubre de dos mil veinte y

anexo, del Secretario de Seguridad Pública del Estado, mediante

el cual informa problemas técnicos en el Centro Regional de
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Ejecución de Medidas para Adolescentes de Güémez,

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 112,

122, fracción IX, y 123, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado, 17, último párrafo, y 23, fracción V, del Reglamento Interior del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y, atendiendo a la

naturaleza de lo expuesto por el Secretario de Seguridad Pública del

Estado, mediante el cual informa que las audiencias virtuales

programadas con los adolescentes en conflicto con la ley y los jueces en

la materia, no han sido desahogadas debidamente en virtud de que el

Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Güémez,

Tamaulipas, actualmente presenta fallas de conectividad a internet,

remítase el original del oficio de cuenta, a la Comisión de Disciplina e

Implementación de Sistemas Jurídicos, ello a fin de que tome las medidas

necesarias respecto a lo informado por la autoridad oficiante.------------------

24.- Expediente personal de la licenciada Karla Karina Trejo Torres,

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira,

comisionada a la Segunda Región Judicial, con sede en

Xicoténcatl, quien concluye en el cargo el dos de noviembre de

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

ACUERDO.- Analizados los antecedentes de la servidora pública

sometida al proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura procede

a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo

plenario aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce, así

como el modificatorio del dieciocho de septiembre de dos mil trece, y dos

de abril de dos mil catorce, relativos al procedimiento para la ratificación

de jueces, así: Obra en el cuadernillo de ratificación, el oficio número

001579 del seis de agosto del presente año, signado por el Secretario



15

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, a través del cual se hace del

conocimiento a la servidora judicial de trato, que mediante acuerdo

plenario de esa misma fecha, se dio inicio al procedimiento de ratificación,

toda vez que el periodo de ejercicio como Juez de Primera Instancia,

concluye el dos de noviembre del presente año. Al efecto, se expidió el

aviso dirigido a los litigantes, abogados postulantes y público en general, a

fin de que formularan las observaciones u objeciones que estimaran

pertinentes en relación a la actuación de la licenciada Karla Karina Trejo

Torres; aviso que se publicó por el término de diez días en los estrados de

las Salas de Audiencias de la Segunda y Sexta Región Judicial con

cabecera en Xicoténcatl y Altamira, así como en la Secretaría General de

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, y con motivo de la

contingencia sanitaria originada por el COVID-19, en la página web oficial

del Poder Judicial del Estado, sin que dentro del plazo respectivo se

hubiese recibido observación u objeción alguna. Asimismo, tenemos que

la licenciada Karla Karina Trejo Torres se sometió al procedimiento de

evaluación conducente en el Centro Estatal de Evaluación y Control de

Confianza, esto derivado del convenio que al efecto celebró el Poder

Judicial y el Poder Ejecutivo del Estado, sin que arrojara algún resultado

impeditivo para el ejercicio de su cargo. Por otra parte, en fecha

veintinueve de abril del año en curso, la referida servidora judicial

compareció mediante videoconferencia ante los Consejeros de la

Judicatura, licenciados Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles

Caballero, Jorge Alejandro Durham Infante y Ana Verónica Reyes Díaz,

levantándose la minuta de trabajo respectiva. De igual forma, consta

mediante oficio número VJ/0858/2020 de fecha diez de septiembre del año

en curso, signado por el Director de Visitaduría Judicial, la evaluación en

el conocimiento y manejo del sistema de gestión judicial, efectuada a la

servidora judicial en proceso de ratificación, demostró ser “apta para el
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control y manejo del Sistema de Gestión Judicial”, efectuada el día que se

viene haciendo mención en líneas anteriores. En ese orden de ideas, se

concluye que no existe causa grave que signifique impedimento para

proponer sea ratificada la licenciada Karla Karina Trejo Torres, en el cargo

de Juez de Control, destacando para ello, en síntesis, que en el periodo de

ejercicio se advierte que si bien solicitó diversos permisos para ausentarse

de sus labores, los mismos fueron por motivo de asistencia a asuntos de

carácter institucional así como personales, todos concedidos previas las

licencias respectivas; que si bien cuenta con tres correcciones

disciplinarias las mismas no son de carácter grave, y le fueron impuestas

en su actuación como titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl; sin que obren

registros de inconformidades en su contra en el Módulo de Atención y

Orientación (TRIBUNATEL); también se aprecia de su nota curricular que

ha seguido actualizándose, estudiando siete cursos en materias

relacionadas con su desempeño como Juez de Control, así como un

Seminario Internacional de Justicia Penal para Adolescentes, una

Maestría en Derecho Procesal Penal sobre Juicios Orales, y actualmente

se encuentra cursando el segundo módulo del Doctorado en Derecho

Penal, impartido por el Centro de Estudios de Posgrado; de lo que se

colige que la actuación de la funcionaria judicial, ha sido conforme al nivel

de profesionalismo que exige el servicio de impartir justicia. Por otra parte,

obran diversas actas de visita ordinarias y especiales  practicadas por la

Dirección de Visitaduría Judicial, mismas que en general, arrojan

observaciones mínimas que como tal, no son de trascendencia en su

actuar como Juez de Control, sin embargo, no se omite señalar que la

servidora judicial en proceso de ratificación incurrió en diversas

irregularidades relativas a: falta de firma autógrafa; errores informativos al

rendir un informe justificado; no ordenar la notificación personal de un
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ofendido; asentar su firma electrónica a destiempo; no emitir en tiempo la

versión escrita de diversas resoluciones; falta de elaboración de dos autos

de vinculación a proceso; fijar prisión preventiva por el término de dos

años para el delito de secuestro agravado; admitir procedimientos

abreviados sin que el Fiscal hubiera cumplido con el requisito de señalar el

monto de reparación del daño; elaboración a destiempo de diversos autos

de apertura a juicio; no verificar que un imputado estuviera debidamente

informado de su derecho a juicio oral y alcances del procedimiento

abreviado, así como permitir que su abogada defensora sugiriera sus

respuestas en el desarrollo de la audiencia; no fijar el monto de la

reparación del daño al dictar sentencia condenatoria, sino señalar que la

ofendida podrá acceder a éste en la etapa de ejecución; y excederse del

plazo máximo de diez días para la suspensión de la audiencia de juicio

oral. Sin que las anteriores sean óbice para que la servidora en comento

continúe desarrollándose como Juez de Control, ya no que se advierten

daños sustanciales provocados por su actuar, que afecten gravemente los

derechos de las partes intervinientes, ni un menoscabo al debido proceso.

En el entendido que acatará las recomendaciones que en ese sentido le

fueron emitidas dentro de la presente. Además, hecho el análisis de la

estadística de las evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del

Estado, presenta un setenta y cinco por ciento (75.00%) por lo que hace al

rubro de puntualidad, y un noventa y cinco punto ochenta y tres por ciento

(95.83%) en el de permanencia; en cuanto al inicio puntual de las

audiencias presenta un setenta y cinco punto cincuenta y dos por ciento

(75.52%) en tiempo, y un veinticuatro punto cuarenta y ocho por ciento

(24.48%) a destiempo; sobre la prevalencia en las resoluciones, se

advierte que en el periodo que se evalúa sólo le fueron impugnadas doce

(12), de las cuales, diez (10) fueron confirmadas en grado de apelación, lo
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que representa el ochenta y tres punto treinta y tres por ciento (83.33%), y

dos (2) modificadas, lo que representa el dieciséis punto sesenta y siete

por ciento (16.67%); datos favorables sobre la actuación de la Juez. De la

revisión especial practicada por la Dirección de Contraloría Judicial, el

veintiuno de agosto de dos mil veinte, en las Salas de Audiencias de la

Sexta y Segunda Región Judicial del Sistema Penal ubicadas en los

municipios de Altamira, Mante, Xicoténcatl y González, también se

aprecian datos favorables, relativo a audiencias iniciadas en tiempo, firma

oportuna de actas mínimas y emisión en tiempo de autos y resoluciones. Y

finalmente, que habiéndose publicitado los avisos de inicio del

procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, abogados

postulantes y público en general, no se realizó manifestación y objeción

alguna, relativa a la función pública de la licenciada Karla Karina Trejo

Torres. Por tanto, es que en concepto de este Consejo de la Judicatura,

no se advierte elemento desfavorable en la actuación de la servidora

judicial  para impedir continúe en el cargo, o sea que resulte de tal

magnitud y gravedad con base en las cuales se pueda decidir con certeza

y objetividad que no cuente con la capacidad para continuar

desempeñando la labor jurisdiccional, ello, en mérito de las cualidades que

se tomaron en cuenta precisamente en su designación como Juez de

Control, tendentes a asegurar una impartición de justicia pronta, completa,

gratuita e imparcial; de donde se concluye su idoneidad para que continúe

en el cargo. En consideración a todo lo anterior, sustentado en las

consideraciones expuestas, el Consejo de la Judicatura somete a la

consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia del Estado, la

propuesta de ratificación de la licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Sexta

Región Judicial, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, comisionada con
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su mismo carácter de Juez de Control en la Segunda Región Judicial, con

sede en Xicoténcatl, Tamaulipas.-------------------------------------------------------

25.- Oficio 144 del dieciséis de octubre de dos mil veinte, del

Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se

cambie de adscripción al licenciado Josué Elio Lores Garza, con

su mismo carácter de Secretario Proyectista de la Sala Regional

Victoria, a la Quinta Sala mencionada.--------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, toda vez que existe vacante por la renuncia del licenciado Gerardo

Jacobo Saleh Pérez y atendiendo la propuesta de cuenta, se cambia de

adscripción al licenciado Josué Elio Lores Garza, con su mismo carácter

de Secretario Proyectista, de la Sala Regional Victoria, a la Quinta Sala

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, con

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

26.- oficio 371/2020 del diecinueve de octubre de dos mil veinte, de la

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

y Oral, mediante el cual propone se comisione a la licenciada

Alma Daniela Rodríguez Lara, Auxiliar Jurídico de las Salas de

Audiencias de la Primera Región Judicial, al Sistema Integral de

Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial,

ambos con residencia en esta capital.--------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

licenciada Raquel Cristina Torres Tristán y atendiendo a la propuesta que

se hace, se comisiona a la licenciada Alma Daniela Rodríguez Lara,

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial,

al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito
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Judicial, ambos con residencia en esta capital, por el periodo comprendido

del veintiuno de octubre al nueve de noviembre de dos mil veinte.------------

27.- Oficio CJ4/118/2020 del diecinueve de octubre de dos mil veinte,

del titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de

Sistemas Jurídicos, mediante el cual propone se comisione a

Antonio Marco Rocha Ortiz, Oficial Judicial “B” adscrito a dicha

Comisión de Disciplina, a las Salas de Audiencias de la Primera

Región Judicial, con cabecera en esta capital; y, se le habilite,

para realizar funciones de Auxiliar Jurídico en las referidas

Salas de Audiencias.--------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

licenciada Alma Daniela Rodríguez Lara y atendiendo a la propuesta que

se hace, se comisiona a Antonio Marco Rocha Ortiz, Oficial Judicial “B”

adscrito a la Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas

Jurídicos, en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con

cabecera en esta capital y, se le habilita, para realizar funciones de

Auxiliar Jurídico en las referidas Salas de Audiencias, por el periodo

comprendido del veintiuno de octubre al nueve de noviembre de dos mil

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

28.- Oficio 363/2020 del quince de octubre de dos mil veinte, de la

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

y Oral, mediante el cual propone se habilite al licenciado José

Arturo Córdova Godínez, Juez de Primera Instancia de lo Penal

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán

para que, actúe como Juez de Control en la Sexta Región

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

CP/188/2017.--------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO.- En atención a las razones que se hacen valer en el oficio de

cuenta, se estima procedente habilitar al licenciado José Arturo Córdova

Godínez, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial,

con residencia en Miguel Alemán para que, a las catorce horas del día

veintiuno de octubre de dos mil veinte, actúe como Juez de Control en la

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, dentro de la carpeta

procesal CP/188/2017 con la finalidad de llevar a cabo la audiencia de

incidente de sobreseimiento en cumplimiento a la ejecutoria de segunda

instancia emitida en el toca TO/10/2020; misma que se celebrará mediante

el sistema de videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que

dicho Juez al concluir su diligencia, deberá atender las cuestiones

inherentes a su cargo y adscripción actual. Igualmente, se instruye a la

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a

fin de que en su oportunidad comunique a la Directora de Administración,

la duración y conclusión de la audiencia señalada en el párrafo que

antecede; asimismo, deberá informar lo conducente al titular de la

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

29.- Oficio 367/2020 del diecinueve de octubre de dos mil veinte, de la

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

y Oral, mediante el cual propone se habilite a la licenciada

Yulemi Olan de la Cruz, Juez de Control del Sistema Integral de

Justicia Penal para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial,

con residencia en Reynosa para que, actúe como Juez de

Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento en la Tercera Región

Judicial, con cabecera en Matamoros, dentro de la carpeta

procesal CP/0154/2017.-----------------------------------------------------------

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

cuenta, se estima procedente habilitar a la licenciada Yulemi Olán de la

Cruz, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para
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Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa para

que, a las dieciséis horas del día veintidós de octubre de dos mil veinte y

subsecuentes, actúe como Juez de Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento

en la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, dentro de la

carpeta procesal CP/0154/2017 con la finalidad de llevar a cabo la

audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño; misma

que se celebrará mediante el sistema de videoconferencia con la

herramienta “zoom”, por lo que dicha Juez al concluir su diligencia, deberá

atender las cuestiones inherentes a su cargo y adscripción actual.

Igualmente, se instruye a la Coordinadora General del Sistema de Justicia

Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en su oportunidad comunique a la

Directora de Administración, la duración y conclusión de las audiencias

señaladas en el párrafo que antecede; asimismo, deberá informar lo

conducente al titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de

Sistemas Jurídicos.-------------------------------------------------------------------------

30.- Oficio 16079/2020 presentado el nueve de octubre de dos mil

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

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

número RESERVADO Juicio de Amparo Indirecto que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades,

dentro del cuaderno 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 once horas del seis de noviembre
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de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de la audiencia

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

31.- Oficio 16089/2020 presentado el nueve de octubre de dos mil

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

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

quejoso la suspensión provisional, en el Incidente de

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

ésta y otras autoridades, dentro del cuaderno de reclamación

RR/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 2524 del doce

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

de que a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del dos de

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

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

32.- Oficio 29456/2020 presentado vía correo electrónico el dieciséis

de octubre 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

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

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

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

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

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

nueve de noviembre de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de

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

33.- Oficio 29597/2020 presentado vía correo electrónico el dieciséis

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

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

que 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; 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 2554 del

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

notificada de que a las nueve horas con treinta y dos minutos del veinte de

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

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

34.- Oficio 20288/2020 presentado el quince de octubre de dos mil

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

Estado, mediante el cual remite la copia que se solicitó de la

ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la que se

declaró infundado el recurso de queja 83/2020, derivado del
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Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad.-------------------

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

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

para los efectos legales conducentes y acusar de recibo a la autoridad

federal de la ejecutoria que se acompaña.--------------------------------------------

35.- Oficio 14726/2020 presentado el trece de octubre de dos mil

veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito

en el Estado, mediante el cual remite la copia que se solicitó de

la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la

que se desechó el recurso de queja 27/2020, derivado del Juicio

de Amparo Indirecto 1374/2019-VI-B y su acumulado 1375/2019-

VII-B, que promueven CONFIDENCIAL, contra actos de esta

autoridad, dentro del expediente PRA/18/2018.--------------------------

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

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

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

para los efectos legales conducentes y acusar de recibo a la autoridad

federal de la ejecutoria que se acompaña.--------------------------------------------

36.- Oficio 11176/2020-II presentado el trece de octubre de dos mil

veinte, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en

el Estado, mediante el cual notifica la resolución emitida por el

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del

Decimonoveno Circuito, en la que se declaró improcedente el

recurso de queja 32/2020, derivado del Juicio de Amparo

Indirecto 27/2020-II-B y su acumulado 51/2020-V-B que

promueven CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad,
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dentro del expediente PRA/25/2018.------------------------------------------

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

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

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

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil

del Decimonoveno Circuito, en el recurso de queja 32/2020, en la que se

declaró improcedente dicho recurso. Igualmente, se comunica que se

levanta la suspensión del procedimiento en el referido juicio constitucional

y se señalan las nueve con veintidós de minutos del diecinueve de octubre

de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. Por

último, con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con las

constancias relacionadas, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal

de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al Juez

Décimo Tercero de Distrito en el Estado, para que si no existe

inconveniente de su parte, expida a esta responsable copia certificada de

la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de

queja 32/2020.--------------------------------------------------------------------------------

37.- Oficio 15533/2020 presentado el trece de octubre de dos mil

veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito

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

el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa

del Decimonoveno Circuito, en la que se declaró infundado el

recurso de queja 31/2020, derivado del Juicio de Amparo

Indirecto 1354/2019-VII-A que promueve CONFIDENCIAL, contra

actos de esta y otras autoridades, dentro del cuaderno de

reclamación RR/9/2019.----------------------------------------

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando la resolución
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emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil

del Decimonoveno Circuito, en el recurso de queja 31/2020, en la que se

declaró infundado dicho recurso. Igualmente, se notifica que se levanta la

suspensión del procedimiento y se decreta fuera de audiencia el

sobreseimiento en el referido juicio constitucional. Por último, con el objeto

de integrar el cuaderno de antecedentes con las constancias relacionadas,

con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos

Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al Juez Décimo Tercero de

Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente de su parte,

expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria emitida por el

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del

Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de queja 31/2020.--------------

38.- Oficio 15235/2020-I-B presentado el trece de octubre de dos mil

veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito

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

el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa

del Decimonoveno Circuito, en la que se declaró improcedente

el recurso de queja 33/2020, derivado del Juicio de Amparo

Indirecto 977/2019-I-B y su acumulado 988/2019-V-A que

promueven CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad,

dentro del expediente PRA/5/2019.-------------------------------------------

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

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

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

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil

del Decimonoveno Circuito, en el recurso de queja 33/2020, en la que se

declaró improcedente dicho recurso. Igualmente, se comunica que se

levanta la suspensión del procedimiento en el referido juicio constitucional

y se señalan las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil veinte,
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para la celebración de la audiencia constitucional. Por último, con el objeto

de integrar el cuaderno de antecedentes con las constancias relacionadas,

con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos

Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al Juez Décimo Tercero de

Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente de su parte,

expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria emitida por el

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del

Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de queja 33/2020.--------------

39.- Oficio 18574/2020 presentado el dieciséis de octubre de dos mil

veinte y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito

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

quejoso interponiendo recurso de revisión contra la sentencia

que concede el amparo y protección de la justicia federal, en el

Juicio de Amparo Indirecto 1990/2019 que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por CONFIDENCIAL

(quejoso) contra la resolución emitida el veinticinco de septiembre del

presente año, concede el amparo y protección de la justicia, en el presente

juicio de amparo, acompañando copia del escrito de expresión de agravios

e informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado

del Décimo Noveno Circuito en turno, para la substanciación de dicho

recurso.--------------------------------------------------------

40.- Oficio 12433/2020 presentado el trece de octubre de dos mil

veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que declara como

asunto totalmente concluido, el Juicio de Amparo Indirecto
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270/2019-I-A que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

otras autoridades.-----------------------------------------------------

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

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

como asunto totalmente concluido el Juicio Constitucional, en razón de no

haber sido recurrido el auto que tuvo por cumplida la sentencia que

concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso.-------------

41.- Oficio 15351/2020 presentado el trece de octubre 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 471/2020-VI-A que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro

del cuaderno de reclamación RR/15/2020.--------

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

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

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

42.- Oficio 15411/2020 presentado el trece de octubre 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 472/2020-VII que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro

del cuaderno de reclamación RR/14/2020.--------

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

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

cuenta y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución incidental

que se notifica.-------------------------------------------------------------------------------
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43.- Oficio 22764/2020 presentado vía correo electrónico, el doce de

octubre de dos mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Noveno

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio

de Amparo Indirecto 452/2020 que promueve CONFIDENCIAL,

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

reclamación RR/8/2020.----------------------------------------

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con diez minutos del

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

44.- Oficio 23898/2020 presentado vía correo electrónico, el nueve de

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

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de

Amparo Indirecto 458/2020 que promueve CONFIDENCIAL,

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

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

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

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

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

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

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

45.- Escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veinte, de

Sergio Lumbreras Olivo, por el que manifiesta que no le han

sido entregadas las copias que solicitara al Presidente del

Tribunal de Enjuiciamiento de la Primera Región Judicial, con
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cabecera en esta ciudad, relativo a la carpeta procesal

JC/68/2016, dentro del cuadernillo 46/2019.-------------------------------

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo

octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y toda

vez que el inconforme alude, entre otras cosas, respecto a peticiones

realizadas en su anterior escrito de fecha veinticuatro de agosto de dos mil

diecinueve, antecedente por el que se formó el presente cuadernillo,

mismo que al ser proveído se ordenó remitir su original al Jefe de la

Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, con

cabecera en esta Ciudad, a fin de que le diera seguimiento y en su

momento proveyera lo que en derecho corresponda. Por lo antes

expuesto, y al advertirse que el inconforme se encuentra privado de su

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia del

ocurso de cuenta, requiérasele a la Jefa de la Unidad de Seguimiento de

Causas de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad 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 al seguimiento que se le dio al escrito de

Sergio Lumbreras Olivo, que le fuera enviado mediante oficio 3607/2019

de diecisiete de octubre del año pasado por este Órgano Colegiado,

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que

soporten su informe; en la inteligencia, que el mismo lo deberá hacer

llegar mediante comunicación procesal. Por otra parte, remítase copia del

aludido escrito al Encargado del Instituto de Defensoría Pública del Estado

de Tamaulipas, a fin de que provea lo que en derecho corresponda.---------

46.- Oficio 3581/2020 presentado el quince de octubre de dos mil

veinte y anexo, del licenciado Aarón Arratia García, Juez de
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Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en Ciudad

Victoria, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo

del seis de octubre del presente año, dentro del cuadernillo

38/2020.---------------------------------------------------------------------------------

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

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

al Juez oficiante haciendo del conocimiento que mediante oficio

3548/2020, dio cumplimiento a cada uno de los puntos que le fueran

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

Derechos Humanos del Estado, entre los que destaca principalmente las

razones y motivos de la actuación al haber tomado en cuenta en todo

momento el interés superior de la niña; ello, a efecto de no conculcar sus

derechos humanos. Por otra parte, respecto de las medidas de protección

a favor de la menor A.A.G.G., emitió las siguientes medidas de protección:

1.- Intervención de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y

Adolescentes y del Equipo Multidisciplinario en pro de la restitución de los

derechos conculcados a la niña. 2.- Designación de un asesor jurídico de

dicha Procuraduría, quien representaría los intereses de la niña A.A.G.G.

al encontrarse en disputa sus derechos y el evidente conflicto de intereses

de sus padres. 3.- Dictámenes periciales por personal especializado

dependiente de la misma Procuraduría. 4.- Además que para el

cumplimento a la restitución ordenada el veintiocho de septiembre del año

en curso, se ordenó que la misma se efectuara en las instalaciones de la

Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y del Equipo

Multidisciplinario y con el acompañamiento de personal especializado del

Sistema DIF, evitando causar afectaciones psicológicas a la menor. Por lo

que respecta, a que si efectivamente en la carpeta procesal obran las

pruebas que refiere el quejoso, que no han sido valoradas por la

autoridad, se informa que efectivamente en la carpeta procesal se
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encuentran algunos documentos que pretendió incorporar a la carpeta el

quejoso, más no pruebas como tal y tampoco esa autoridad no las

valorara, ya que se evidencia de los acuerdos de fechas diecinueve y

veinticuatro de septiembre correspondía a la defensa y el quejoso  elevar

sus peticiones y la pretendida incorporación de dichas documentales en la

audiencia programada para tal efecto del día veinticinco de septiembre del

presente año, tomando en cuenta que es en la audiencia donde de

acuerdo a sus argumentaciones y de parte contraria en un ejercicio de

contradicción el Juez de Control que presida resolverá lo que en derecho

proceda, ya que se decide a partir de los elementos argumentativos y

probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para

hacer valer sus pretensiones, no sobre lo que agreguen por escrito a la

carpeta procesal; lo que justifica, con el informe y documentales anexas

electrónicamente, mismas que se ordenan agregar a sus antecedentes.----

47.- Oficio 4909/2020 presentado el trece de octubre de dos mil veinte

y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual

solicita se requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en

los libros o sistema de registro con que cuentan, existe algún

antecedente relacionado con la persona de nombre Alejandra

Guzmán Venegas.------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, con copia de la

documental de cuenta y anexo, se instruye a los titulares de los órganos

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro

y/o Sistema de Gestión Judicial, respecto a si cuentan con algún

antecedente relacionado con la persona de nombre Alejandra Guzmán

Venegas y, respecto al cartel con fotografía y datos personales de la

persona desaparecida que se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de

que se publique en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de
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facilitar su búsqueda y localización. En el entendido, que los Juzgados

requeridos deberán informar el resultado de lo ordenado al Coordinador de

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al

correo electrónico quejasyorientacion@codhet.org.mx y/o en su domicilio

ubicado en Calle Río Guayalejo, Fraccionamiento Zozaya, No. 223, en

Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 87070, TEL. (834) 312 46 12; asimismo,

comuniquen a este Consejo vía comunicación procesal, el cumplimiento

dado a lo aquí ordenado.------------------------------------------------------------------

48.- Oficio 4942/2020 presentado el trece de octubre de dos mil veinte

y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual

solicita se requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en

los libros o sistema de registro con que cuentan, existe algún

antecedente relacionado con la persona de nombre Lidia

Nopalera Ortega.--------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, con copia de la

documental de cuenta y anexo, se instruye a los titulares de los órganos

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro

y/o Sistema de Gestión Judicial, respecto a si cuentan con algún

antecedente relacionado con la persona de nombre Lidia Nopalera Ortega

y, respecto al cartel con fotografía y datos personales de la persona

desaparecida que se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de que se

publique en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de facilitar

su búsqueda y localización. En el entendido, que los Juzgados requeridos

deberán informar el resultado de lo ordenado al Coordinador de Quejas y

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al correo

electrónico quejasyorientacion@codhet.org.mx y/o en su domicilio ubicado

en Calle Río Guayalejo, Fraccionamiento Zozaya, No. 223, en Ciudad

Victoria, Tamaulipas, C.P. 87070, TEL. (834) 312 46 12; asimismo,
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comuniquen a este Consejo vía comunicación procesal, el cumplimiento

dado a lo aquí ordenado.------------------------------------------------------------------

49.- Oficio 4975/2020 presentado el trece de octubre de dos mil veinte

y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual

solicita se requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en

los libros o sistema de registro con que cuentan, existe algún

antecedente relacionado con la persona de nombre Obdulia

Hernández Ortiz.--------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, con copia de la

documental de cuenta y anexo, se instruye a los titulares de los órganos

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro

y/o Sistema de Gestión Judicial, respecto a si cuentan con algún

antecedente relacionado con la persona de nombre Obdulia Hernández

Ortiz y, respecto al cartel con fotografía y datos personales de la persona

desaparecida que se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de que se

publique en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de facilitar

su búsqueda y localización. En el entendido, que los Juzgados requeridos

deberán informar el resultado de lo ordenado al Coordinador de Quejas y

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al correo

electrónico quejasyorientacion@codhet.org.mx y/o en su domicilio ubicado

en Calle Río Guayalejo, Fraccionamiento Zozaya, No. 223, en Ciudad

Victoria, Tamaulipas, C.P. 87070, TEL. (834) 312 46 12; asimismo,

comuniquen a este Consejo vía comunicación procesal, el cumplimiento

dado a lo aquí ordenado.------------------------------------------------------------------

50.- Oficio 5012/2020 presentado el trece de octubre de dos mil veinte

y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual

solicita se requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en
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los libros o sistema de registro con que cuentan, existe algún

antecedente relacionado con la persona de nombre Ruth

Guerrero Moya.----------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, con copia de la

documental de cuenta y anexo, se instruye a los titulares de los órganos

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro

y/o Sistema de Gestión Judicial, respecto a si cuentan con algún

antecedente relacionado con la persona de nombre Ruth Guerrero Moya

y, respecto al cartel con fotografía y datos personales de la persona

desaparecida que se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de que se

publique en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de facilitar

su búsqueda y localización. En el entendido, que los Juzgados requeridos

deberán informar el resultado de lo ordenado al Coordinador de Quejas y

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al correo

electrónico quejasyorientacion@codhet.org.mx y/o en su domicilio ubicado

en Calle Río Guayalejo, Fraccionamiento Zozaya, No. 223, en Ciudad

Victoria, Tamaulipas, C.P. 87070, TEL. (834) 312 46 12; asimismo,

comuniquen a este Consejo vía comunicación procesal, el cumplimiento

dado a lo aquí ordenado.------------------------------------------------------------------

51.- Oficio 5045/2020 presentado el trece de octubre de dos mil veinte

y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual

solicita se requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en

los libros o sistema de registro con que cuentan, existe algún

antecedente relacionado con la persona de nombre Mayte Ponce

Marmolejo.----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, con copia de la

documental de cuenta y anexo, se instruye a los titulares de los órganos

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro
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y/o Sistema de Gestión Judicial, respecto a si cuentan con algún

antecedente relacionado con la persona de nombre Mayte Ponce

Marmolejo y, respecto al cartel con fotografía y datos personales de la

persona desaparecida que se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de

que se publique en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de

facilitar su búsqueda y localización. En el entendido, que los Juzgados

requeridos deberán informar el resultado de lo ordenado al Coordinador de

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al

correo electrónico quejasyorientacion@codhet.org.mx y/o en su domicilio

ubicado en Calle Río Guayalejo, Fraccionamiento Zozaya, No. 223, en

Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 87070, TEL. (834) 312 46 12; asimismo,

comuniquen a este Consejo vía comunicación procesal, el cumplimiento

dado a lo aquí ordenado.------------------------------------------------------------------

52.- Oficio 5078/2020 presentado el trece de octubre de dos mil veinte

y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual

solicita se requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en

los libros o sistema de registro con que cuentan, existe algún

antecedente relacionado con la persona de nombre Marisela

Fonseca Infante.---------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, con copia de la

documental de cuenta y anexo, se instruye a los titulares de los órganos

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro

y/o Sistema de Gestión Judicial, respecto a si cuentan con algún

antecedente relacionado con la persona de nombre Marisela Fonseca

Infante y, respecto al cartel con fotografía y datos personales de la

persona desaparecida que se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de

que se publique en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de

facilitar su búsqueda y localización. En el entendido, que los Juzgados
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requeridos deberán informar el resultado de lo ordenado al Coordinador de

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al

correo electrónico quejasyorientacion@codhet.org.mx y/o en su domicilio

ubicado en Calle Río Guayalejo, Fraccionamiento Zozaya, No. 223, en

Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 87070, TEL. (834) 312 46 12; asimismo,

comuniquen a este Consejo vía comunicación procesal, el cumplimiento

dado a lo aquí ordenado.------------------------------------------------------------------

53.- Oficio 5112/2020 presentado el trece de octubre de dos mil veinte

y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual

solicita se requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en

los libros o sistema de registro con que cuentan, existe algún

antecedente relacionado con la persona de nombre Blanca Areli

Almanza Ramírez.-------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, con copia de la

documental de cuenta y anexo, se instruye a los titulares de los órganos

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro

y/o Sistema de Gestión Judicial, respecto a si cuentan con algún

antecedente relacionado con la persona de nombre Blanca Areli Almanza

Fonseca y, respecto al cartel con fotografía y datos personales de la

persona desaparecida que se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de

que se publique en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de

facilitar su búsqueda y localización. En el entendido, que los Juzgados

requeridos deberán informar el resultado de lo ordenado al Coordinador de

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al

correo electrónico quejasyorientacion@codhet.org.mx y/o en su domicilio

ubicado en Calle Río Guayalejo, Fraccionamiento Zozaya, No. 223, en

Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 87070, TEL. (834) 312 46 12; asimismo,
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comuniquen a este Consejo vía comunicación procesal, el cumplimiento

dado a lo aquí ordenado.------------------------------------------------------------------

54.- Escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte, de

CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas

manifestaciones, respecto al trámite relativo a la carpeta

procesal 59/2020.-------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 111, 112, 121,

párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes correspondiente

y, al respecto, téngase a la compareciente por hechas sus

manifestaciones que hace valer en el ocurso que dirige a este Órgano

Colegiado y toda vez que se advierte persona privada de su libertad, por lo

que obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que además refiere que su

hijo fue detenido en Tampico, con copia del escrito, requiérase al Jefe de

la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, para que en el término

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

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

hechos expuestos por el compareciente, acompañando copia certificada

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por último,

notifíquese personalmente a Roberta Zúñiga Salas, el presente proveído

en el domicilio señalado para ello.------------------------------------------------------

55.- Escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte, de

CONFIDENCIAL, por el que interpone queja contra el Juez

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, respecto al

seguimiento de su proceso 1170/2016.---------------------
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ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos en el escrito que se

provee, 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 escrito de cuenta, requiérase

al titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 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. 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 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” y Centro Federal Femenil “NORESTE” Carretera

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

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

56.- Escrito presentado el doce de octubre de dos mil veinte y dos

anexos, del maestro Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la

Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, quien en su

carácter de Juez Relator del Tribunal de Enjuiciamiento dentro

de las carpetas procesales CP/122/2018 y 200/2018, interpone

queja respecto del actuar de la licenciada Reyna Karina Torres

Barrientos.----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151

Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, atendiendo a la
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naturaleza de los argumentos expuestos por el Juez oficiante, remítase el

original del oficio de cuenta y anexos, a la Dirección de Visitaduría

Judicial, órgano técnico que le corresponde la investigación derivada de

presuntas faltas administrativas cometidas por las servidoras judiciales,

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último,

comuníquese por oficio y mediante comunicación procesal el presente

acuerdo al maestro Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera

Región Judicial, con cabecera en Tula.------------------------------------------------

57.- Oficio 351/2020 presentado el cinco de octubre de dos mil veinte,

del Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual

da vista respecto de algunas irregularidades que fueron

detectadas al pronunciar el acuerdo de fecha veintitrés de marzo

del presente año, dentro de la carpeta de ejecución 109/2019,

derivada del proceso penal 1012/2003.--------------------------------------

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por el Juez de

Ejecución Penal en mención en el oficio de cuenta que hace llegar,

remítase el original del mismo, a la Dirección de Visitaduría Judicial,

órgano técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores

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

derecho proceda. Por otra parte, de conformidad con lo que se establece

en los artículos 114, B, fracción X de la Constitución Política del Estado y

122, fracción XI de la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y

tomando en consideración que los hechos puestos en conocimiento,

pudieren configurar un hecho punible, dado que la autoridad oficiante

refiere que en fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, al haberse

impuesto del oficio SSPC/PRS/CGCF/CFRS12CPS-GTO/DG/4276/2020

de fecha trece de marzo de la actual anualidad, signado por el licenciado

Julio César Pérez Ramírez, Director General de Prevención y
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Readaptación Social, Coordinación General de Centros Federales,

mediante el cual les solicitó se manifestaran en relación a la fecha en que

serán extinguidas las penas corporales que se le impusieron al

ejecutoriado CONFIDENCIAL, dentro de las causas penales 1011/2003 y

1012/2003, quien se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal

de readaptación Social número 12 “CPS Guanajuato”, de lo que

primeramente informó que el titular del Juzgado de Ejecución de Penas de

la Ciudad de Guanajuato, rechazó la competencia para conocer de las

carpetas 109/2019 y 123/2019 relativas a los expedientes antes citados y

que bajo esa óptica jurídica y lejos de generar un conflicto competencial,

asumió la competencia jurisdiccional para conocer y decidir cualquier

cuestión relacionada con el otorgamiento, modificación, suspensión

temporal, revocación y ejecución de medidas sustitutivas de las penas de

prisión que se le han impuesto al ejecutoriado de trato, ordenando dar de

alta en el Sistema de Gestión Judicial, por lo que dentro del análisis del

extracto de antecedentes penales (partida jurídica) que corresponde al

ejecutoriado, elaborado el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho,

que a su vez se encuentra actualizado en fecha  doce de agosto de dos

mil diecinueve por la Dirección Jurídica Centro Federal de readaptación

Social número 12 “CPS Guanajuato”, de lo que se pudo advertir los

siguiente: 1.- En relación a la pena de  dos años y dos meses de prisión

que se le impuso al ejecutoriado de trato, mediante sentencia del

veintisiete de agosto del año dos mil cuatro, pronunciada en la causa

penal 1012/2003 por el delito de tentativa de robo ante el Juzgado Primero

de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo

Laredo, obrando en dicho extracto la anotación d que el día veintidós de

enero de dos mil cuatro obtuvo su libertad condicional al haber pagado

fianza, según oficio 073/2014, de esa propia fecha, emitida por el mismo

Juez, situación que el licenciado Noé Uresti Martínez, entonces titular del
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juzgado antes citado, por oficio 214/2015 del veintisiete de enero de dos

mi quince, ha desconocido haciendo del conocimiento del Director del

Centro de Ejecución de Sanciones, de que en ningún momento expidió la

referida boleta, 2.- Asimismo por lo que respecta al expediente 121/2004,

en la que también se le impuso la penal de dos años, tres meses por

sentencia del treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, por el delito de

robo, también obra la anotación de que el ejecutoriado el veintidós de

enero de dos mil cuatro obtuvo su externamiento, mediante oficio 75/2014

de esa misma fecha, emitida por el Juez, situación licenciado Noé Uresti

Martínez, entonces titular del juzgado antes citado, por oficio 208/2015 del

veintisiete de enero de dos mi quince, ha desconocido haciendo del

conocimiento del Director del Centro de Ejecución de Sanciones, de que

en ningún momento expidió la referida boleta de libertad condicional en

favor del ejecutoriado, 3.- Por lo que respecta a la pena de dos años de

prisión que se le impuso, en la sentencia que data del treinta y uno de

octubre de dos mil cinco dentro de la causa penal 149/2004 por el delito

de robo, de la cual también obra la anotación de que el veintidós de enero

de dos mil cuatro, el ejecutoriado obtuvo su libertad al haber conmutado la

pena impuesta, según el oficio 126/2014 del veinticuatro de enero de dos

mil catorce, por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal de ese

Distrito Judicial, lo que de igual forma por oficio 216/2015 del veintisiete de

enero de dos mil quince, también lo desconoció, agregando que en ningún

momento expidió la boleta de libertad por el pago de la conmutación; y,

por último 4.- En cuanto a la pena de dos años de prisión que le fuera

impuesta al ejecutoriado en la sentencia que data del diez de noviembre

de dos mil cinco, emitida en la causa penal 217/2014 que se le instruyó

ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal del señalado Distrito

Judicial, por el delito de robo con violencia, también obra la anotación d

que el ejecutoriado obtuvo su libertad al haber conmutado la penal judicial
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impuesta, tal como se aprecia del oficio 120/2014 del veinticuatro de enero

de dos mil catorce, emitido por el Juez Primero de Primera Instancia Penal

del señalado Distrito Judicial, situación jurídica que también el licenciado

Noé Uresti Martínez, por oficio 217/2015 de fecha veintisiete de enero de

dos mil quince, desconoció haciendo del conocimiento del Director del

Centro de Ejecución de Sanciones, que en ningún momento expidió la

boleta de libertad condicional, hechos que además se apoyan en copia

certificada que se adjunta la vista otorgada por la autoridad oficiante; en

ese sentido, este Órgano Colegiado con copia certificada de los

documentos de cuenta, ordena dar vista a la Fiscalía General de Justicia

del Estado de Tamaulipas, para los efectos legales conducentes.-------------

58.- Oficios J2C/658 y J2C/704 presentados el cinco y catorce de

octubre de dos mil veinte y seis anexos, del Juez Segundo de

Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con

residencia en Matamoros, mediante los cuales cual da vista

respecto del extravío de objetos que se encuentran bajo el

resguardo del secreto de ese órgano jurisdiccional, derivada del

expediente 543/2018.--------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por el Juez

Segundo Civil en mención en los oficios y seis anexos de cuenta que hace

llegar, remítase el original del mismo, a la Dirección de Visitaduría Judicial,

órgano técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores

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

derecho proceda. Por otra parte, de conformidad con lo que se establece

en los artículos 114, B, fracción X de la Constitución Política del Estado y

122, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y

tomando en consideración que los hechos puestos en conocimiento,

pudieren configurar un hecho punible, dado que la autoridad oficiante,
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señala que en fecha uno de octubre de dos mil veinte, la licenciada

Guadalupe Ramos Saucedo, en su carácter de Secretaria de Acuerdos

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

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, al estar constituida en la

fecha antes mencionada a las doce horas (12:00), en el espacio de la Sala

VCM3 ubicada en Calle Diagonal Cuauhtémoc entre Calles 20 y 21,

número 205 Altos en el local A y local B, en esa Ciudad, a efecto de

desahogar la diligencia de inspección judicial, que fuera admitida en el

Juicio Sumario Civil en el expediente 543/2018, contando con la presencia

de la licenciada Alexza Hinojosa Betancourt, parte actora, el licenciado

Octavio Javier Singlaterry Sánchez y el perito de la actora, a fin de iniciar

la citada diligencia la Secretaria de Acuerdos quien se hizo acompañar de

José Ángel Leal García, en su carácter de Oficial Judicial “B”, procede a

requerir a la parte promovente el equipo de cómputo sobre el cual versará

la diligencia de inspección a desahogar, señalando la requerida  Hinojosa

Betancuort que los equipos y disco duro, así como los cargadores se

encontraban en el secreto del juzgado, mostrando el acuerdo en su equipo

celular, corroborando la Secretaria de Acuerdos el contenido de dicho

acuerdo, el cual obra en el tomo II del cuadernillo de pruebas de la parte

actora, ante tal circunstancia realizó una llamada telefónica a la licenciada

Rosalba Medina Villanueva, Secretaria Proyectista a efecto de que la

apoyara y tener a la vista el referido equipo de cómputo, por lo que al

regresarle la llamada telefónica, le comunica que en el secreto del juzgado

no estaba ningún equipo de cómputo relacionado con el expediente

543/2018, por lo que previo consentimiento de las partes, se difiere la

audiencia, agregándose a demás que se le solicitó a la Secretaria de

Acuerdos, que el resto del día uno y al día siguiente dos de octubre del

presenta año, se diera a la búsqueda de dichos equipos de cómputo en

los diversos espacios del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
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Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, en

específico donde se resguarda el secreto del juzgado, para lograr

encontrar los medios electrónicos necesarios para el desahogo de la

diligencia que fuera suspendida, sin que hasta el momento se hayan

localizado, hechos que además se apoyan con los seis anexos en copia

certificada que se adjunta a la vista otorgada por la autoridad oficiante; en

ese sentido, este Órgano Colegiado con copia certificada de los

documentos de cuenta, ordena dar vista a la Fiscalía General de Justicia

del Estado de Tamaulipas, para los efectos legales conducentes.-------------

59.- Escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, de

CONFIDENCIAL, mediante el cual interponen queja respecto del

actuar del licenciado Rafael González Carreón, Juez Segundo de

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con

residencia en Ciudad Madero, respecto del expediente

1113/2016.-----------------------------------------------------------------------------

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

las quejosas, remítase el original del escrito de cuenta, a la Dirección de

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la investigación

derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por las servidoras

judiciales, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último,

notifíquese personalmente a CONFIDENCIAL, el presente proveído en el

domicilio señalado para ello.--------------------------------------------------------------

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

60.- Oficio CJ4/116/2020 presentado el diecinueve de octubre de dos

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

cual remite los autos del expediente PRA/71/2019 relativo al

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en

contra de los licenciados Walter de la Garza Hernández, Luz del

Carmen Lee Luna, Ismael Ángel Preza Fortanelly e Ibeth
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Sánchez Martínez, los dos primeros, en la época de los hechos,

titulares del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero,

el tercero de los nombrados, en diverso momento Secretario de

Acuerdos del mencionado Juzgado y, la última, actualmente

Secretaria de Acuerdos, del órgano jurisdiccional en mención.---

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113,

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX,

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente

PRA/71/2019 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes

Díaz, (Únicamente por cuanto a las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna

e Ibeth Sánchez Martínez) para efecto de que dentro del término de treinta

días hábiles siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello,

este Pleno emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el

Consejero Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.--------------

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

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

Presidente a una Sesión Extraordinaria para las once horas del día

viernes veintitrés 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 veintisiete 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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Presidente

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero
Consejero Consejero

Jorge Alejandro Durham Infante                       Ana Verónica Reyes Díaz
Consejero Consejera

Lic. Arnoldo Huerta Rincón
Secretario Ejecutivo


