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

siendo las once horas del día veintinueve 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 Extraordinaria del Pleno del Consejo

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

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

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación

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

fue aprobado.--------------------------------------------------------------------------------

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

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

1.- Oficio 128/2020 del veintiocho de octubre de dos mil veinte, del

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante

el cual propone se prorrogue la habilitación conferida a la

licenciada Alejandra García Montoya para que, con su mismo

cargo de Secretaria Proyectista, continúe realizando funciones

de Secretaria de Acuerdos en dicha Sala.----------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

conferida a la licenciada Alejandra García Montoya para que, con su

mismo cargo de Secretaria Proyectista, continúe realizando funciones de

Secretaria de Acuerdos en la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de

tres meses, con efectos a partir del tres de noviembre de dos mil veinte; lo
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anterior, para cubrir el permiso otorgado a la licenciada Erika Elizabeth

Duarte Torres.--------------------------------------------------------------------------------

2.- Oficio 128/2020 del veintiocho de octubre de dos mil veinte, del

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante

el cual propone se prorrogue la habilitación conferida a la

licenciada Iracema Danina Balderas Pérez para que, con su

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, continúe realizando

funciones de Secretaria Proyectista en dicha Sala.---------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, atento a la petición que se hace en el oficio de cuenta, se prorroga

la habilitación conferida a la licenciada Iracema Danina Balderas Pérez

para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, adscrita a la

Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de

Justicia del Estado, continúe realizando funciones de Secretaria

Proyectista en dicha Sala, por el término de tres meses, con efectos a

partir del tres de noviembre de dos mil veinte; lo anterior, en virtud de la

habilitación de la licenciada Alejandra García Montoya.--------------------------

3.- Expediente personal de la licenciada Luz del Carmen Lee Luna,

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito

Judicial, con residencia en Matamoros, a efecto de concederle

licencia para ausentarse de sus labores, los días tres y cuatro de

noviembre de dos mil veinte, a fin de que esté en aptitud de

acudir a realizar los exámenes de control de confianza, ante el

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente, con motivo del

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del

Sistema de Evaluación y Control de Confianza en el Centro Estatal de
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Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas; en consecuencia, toda

vez que para dichos exámenes así se requiere, se concede a la licenciada

Luz del Carmen Lee Luna, Juez de Primera Instancia de lo Penal del

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

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días tres y cuatro de

noviembre de dos mil veinte; en consecuencia, se instruye al Secretario de

Acuerdos del referido Juzgado, para que durante la ausencia de su titular

se haga cargo del despacho.-------------------------------------------------------------

4.- Expediente personal del licenciado Heriberto Gustavo Arreola

González, Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con

residencia en Reynosa, a efecto de concederle licencia para

ausentarse de sus labores, los días tres y cuatro de noviembre

de dos mil veinte, a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar

los exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.--------------------

ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente, con motivo del

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del

Sistema de Evaluación y Control de Confianza en el Centro Estatal de

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas; en consecuencia, toda

vez que para dichos exámenes así se requiere, se concede al licenciado

Heriberto Gustavo Arreola González, Juez Menor del Quinto Distrito

Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, para

ausentarse de sus labores, por los días tres y cuatro de noviembre de dos

mil veinte; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos del

referido Juzgado, para que durante la ausencia de su titular se haga cargo

del despacho.---------------------------------------------------------------------------------

5.- Oficio 572 del veintisiete de octubre de dos mil veinte, del

Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria en Materia

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual remite
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incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr.

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada

Angelina Casas García, Secretaria Proyectista adscrita a dicha

Sala, por el término de diecinueve días.------------------------------------

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

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

la licenciada Angelina Casas García, Secretaria Proyectista adscrita a la

Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia

del Estado, por el término de diecinueve días, comprendido del

veinticuatro de octubre al once de noviembre de dos mil veinte, se toma

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

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

6.- Oficio 591 del veintiocho de octubre de dos mil veinte, del

Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria en Materia

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual remite

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr.

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

José Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial “B” en funciones de

Secretario Proyectista en dicha Sala, por el término de cuatro

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 Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial “B” en funciones de

Secretario Proyectista en la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de cuatro días,

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

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

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



5

7.- Oficio 392/2020 del veintiocho de octubre de dos mil veinte, de

Andrea Verónica Jiménez Cano, Auxiliar Administrativo adscrita

a la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal

Acusatorio y Oral, mediante el cual presenta su renuncia.----------

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado, se acepta la renuncia que presenta Andrea

Verónica Jiménez Cano, al cargo de Auxiliar Administrativo adscrita a la

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

efectos a partir del uno de noviembre de dos mil veinte.--------------------------

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

adscripción al licenciado Patricio Lugo Jaramillo, con su mismo

carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal

Acusatorio y Oral, de las Salas de Audiencias de la Primera

Región Judicial, con cabecera en esta capital, a la Sala de

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en San

Fernando.------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

Alberto Ciprés Sánchez, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza

el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al

licenciado Patricio Lugo Jaramillo, con su mismo carácter de Juez de

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

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, a

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

Fernando; lo anterior con efectos a partir del tres de noviembre de dos mil

veinte; en la inteligencia, que el servidor judicial de trato deberá cumplir
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con lo establecido en el PUNTO DE ACUERDO VIGÉSIMO TERCERO

DEL ACUERDO GENERAL 15/2020. Por otra parte, se le instruye a efecto

de que con intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo

que tiene bajo su responsabilidad al finalizar sus labores el próximo

sábado treinta y uno de octubre en curso y reciba lo conducente a su

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

9.- Oficio 1860/2020 del veintinueve de octubre de dos mil veinte, de

la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Juez de Primera

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la

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

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

Carmen Lee Luna, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto

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

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

dos mil veinte; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos,

para que se haga cargo del despacho el día señalado con antelación.-------

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

once horas con treinta minutos del día de su fecha, no sin antes convocar

el Magistrado Presidente a una Sesión Extraordinaria para las once horas

del día viernes treinta 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 cuatro de
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noviembre de dos mil veinte; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo,

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

Mag. Horacio Ortiz Renán
Presidente

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero
Consejero Consejero

Jorge Alejandro Durham Infante                      Ana Verónica Reyes Díaz
Consejero Consejera

Lic. Arnoldo Huerta Rincón
Secretario Ejecutivo

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (7) siete del

acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha (29) veintinueve de

octubre de dos mil veinte. Doy fe.-------------------------------------------------------

El Secretario Ejecutivo

Lic. Arnoldo Huerta Rincón


