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

siendo las diez horas con treinta minutos del día once de noviembre de

dos mil veinte, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y

los Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero,

Jorge Alejandro Durham Infante y Ana Verónica Reyes Díaz, bajo la

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

del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora

indicadas.--------------------------------------------------------------------------------------

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación

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

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

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinarias celebradas el cuatro y

seis de noviembre de dos mil veinte, por haber sido turnadas con

anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y

correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad de votos.-------------

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

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

1.- Oficio 1349/2020 del nueve de noviembre de dos mil veinte, de la

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado,

mediante el cual propone se prorrogue a Jordan Humberto

Martínez Zapata, su nombramiento de Oficial Judicial “B”

adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

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

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

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

2.- Oficio 1350/2020 del nueve de noviembre de dos mil veinte, de la

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado,

mediante el cual propone se prorrogue a Arturo Gutiérrez

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

Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de dicha

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

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

Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la Dirección de

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

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

3.- oficio 1351/2020 del nueve de noviembre de dos mil veinte, de la

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado,

mediante el cual propone se prorrogue a Miguel Zúñiga Rocha,

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al

Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de dicha

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

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

de Bienes Patrimoniales dependiente de la Dirección de Administración,

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

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

4.- Oficio 2054 del tres de noviembre de dos mil veinte, del Juez

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual
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propone se prorrogue a la licenciada Perla Janeth Leal de León,

su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho

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

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora

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

octubre de dos mil dieciocho, se le nombró por promoción Secretaria

Proyectista, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula,

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

que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete en el

oficio de mérito, se prorroga a la licenciada Perla Janeth Leal de León, su

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de

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

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

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

5.- Oficio 1581/2020 del cuatro de noviembre de dos mil veinte, del

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el

cual propone se prorrogue al licenciado Omar Osorio López, su

nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a dicho

juzgado.--------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal del servidor

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

septiembre del presente año, se le nombró por promoción Secretario de

Acuerdos, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, indicativo

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

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete en el oficio de

mérito, se prorroga al licenciado Omar Osorio López, su nombramiento de

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad
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Madero, por el término de tres meses, con efectos a partir del catorce de

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

6.- Oficio AJ/776/2020 del tres de noviembre de dos mil veinte, de la

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se prorrogue

la habilitación conferida al licenciado Josué Ulises Hernández

Mata para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”,

continúe realizando funciones de Encargado del Archivo

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

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

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de

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

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

7.- Oficio sin número del nueve de noviembre de dos mil veinte, del

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual

propone se prorrogue a Rodrigo Emiliano Ortiz de la Fuente, su

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

Emiliano Ortiz de la Fuente, su nombramiento de Oficial Judicial “B”

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

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

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

8.- Oficio sin número del nueve de noviembre de dos mil veinte, del

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual

propone se prorrogue la comisión conferida a María Isabel
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Torres Olvera, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero

Menor del referido Distrito Judicial, en el Juzgado Segundo de

Primera Instancia de lo Civil mencionado.---------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

conferida a María Isabel Torres Olvera, Oficial Judicial “B” adscrita al

Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta

capital, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del mismo

Distrito Judicial y residencia, por el término de tres meses, con efectos a

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

9.- Oficio 238 del cinco de noviembre de dos mil veinte, del Juez

Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en

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

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

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

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

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

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

el Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en

Soto la Marina, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho

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

10.- Oficio 866/2020 del cinco de noviembre de dos mil veinte, de la

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual

propone se prorrogue la habilitación conferida a Génesis

Escobar Montalvo para que, con su mismo cargo de Oficial
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Judicial “B”, continúe realizando funciones de Secretaria

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

ACUERDO.- Atendiendo a la propuesta que se hace en el oficio de

cuenta, por lo que a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los

justiciables, se prorroga la habilitación conferida a Génesis Escobar

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

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

residencia en Ciudad Mante, continúe realizando funciones de Secretaria

Proyectista en el propio Juzgado, por el término de tres meses, con

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

11.- Oficio 867/2020 del cinco de noviembre de dos mil veinte, de la

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual

propone se prorrogue la habilitación conferida al licenciado

Walter Don Juan Reyes para que, con su mismo cargo de

Secretario Proyectista, continúe realizando funciones de

Secretario de Acuerdos en el propio Juzgado.---------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace en el oficio de cuenta, por

lo que a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables,

se prorroga la habilitación conferida al licenciado Walter Don Juan Reyes

para que, con su mismo cargo de Secretario Proyectista, adscrito al

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

residencia en Ciudad Mante, continúe realizando funciones de Secretario

de Acuerdos en el propio Juzgado, por el término de tres meses, con

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

12.- Oficio 1755/2020 del tres de noviembre de dos mil veinte, de la

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el
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cual propone se prorrogue la habilitación conferida a la

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

Oficial Judicial “B” adscrita al referido órgano jurisdiccional,

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el

propio Juzgado.---------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

la habilitación conferida a la licenciada Nubia Soto Romo para que, con su

mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de

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

en Nuevo Laredo, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista

en el propio Juzgado, por el término de tres meses, con efectos a partir del

catorce de diciembre de dos mil veinte; lo anterior, en virtud de la carga

laboral con que cuenta el aludido órgano jurisdiccional.--------------------------

13.- Oficio 53/2020 del cinco de noviembre de dos mil veinte, de la

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en

Ciudad Mante, mediante el cual propone se prorrogue a la

licenciada Verónica Rodríguez Gómez, su habilitación para que,

con su mismo cargo de Oficial Judicial “B”, continúe realizando

funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión

y Administración en el Juzgado Especializado en Justicia para

Adolescentes del referido Distrito Judicial.-------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, y atendiendo a la propuesta que hace la Juzgadora, se prorroga la

habilitación conferida a la licenciada Verónica Rodríguez Gómez para que,

con su mismo cargo de Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones

de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión y Administración

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el Juzgado
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Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial,

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

a partir del dieciséis de diciembre de dos mil veinte.-------------------------------

14.- Oficio 2229 del tres de noviembre de dos mil veinte, del Juez

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado Carlos

Arturo Barrera Cruz, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito

Judicial, en el Juzgado Segundo Familiar mencionado, así como

su habilitación para que continúe realizando funciones de

Secretario de Acuerdos en dicho Juzgado.--------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

conferida al licenciado Carlos Arturo Barrera Cruz, Oficial Judicial “B”

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, en el

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Segundo

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, así como su habilitación para

que, con su mismo cargo continúe realizando funciones de Secretario de

Acuerdos en el último de los órganos jurisdiccionales mencionado, por el

término de tres meses, con efectos a partir del uno de diciembre de dos

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

15.- Oficio JC3/1246/2020 del cinco de noviembre de dos mil veinte,

de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada

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

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares
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y Menores del mismo Distrito Judicial y residencia, en el referido

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil.----------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

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

comisión conferida a la licenciada Sonia Elizabeth Rendón Montaño,

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

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

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

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

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

16.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre en

definitiva al licenciado Ángel Gómez Sobrevilla, Director

adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial

del Estado.----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia y toda vez que del expediente personal del servidor judicial de trato

se advierte que por acuerdo del diez de diciembre de dos mil diecinueve,

fue designado Director y aunado a la propuesta que se hace, se nombra

en definitiva al licenciado Ángel Gómez Sobrevilla, Director adscrito a la

Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, con efectos

a partir del dieciséis de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia,

causa baja como Coordinador en la Central de Actuarios del Segundo

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

17.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre en

definitiva al licenciado Carlos Ignacio Urtusastegui Salazar,

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia.-----------------------------------------------------
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ACUERDO.- Considerando que del expediente personal del servidor

judicial de que se trata, este Consejo advierte que por acuerdo del

veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, fue designado Encargado del

Fondo Auxiliar, aunado a la petición que en ese sentido se formula,

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

que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete en el

oficio de mérito, se nombra en definitiva al licenciado Carlos Ignacio

Urtusastegui Salazar, Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia, con efectos a partir del ocho de diciembre de

dos mil veinte; en consecuencia, causa baja por promoción como Jefe de

Departamento en la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo

y Estadística del Supremo Tribunal de Justicia.-------------------------------------

18.- Oficio 1452/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se

nombre en definitiva al licenciado Cristian Reyes García,

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

Guevara Muñiz y aunado a la petición que en ese sentido se formula,

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

que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete en el

oficio de mérito, se nombra en definitiva al licenciado Cristian Reyes

García, Visitador Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial del

Poder Judicial del Estado, con efectos a partir del ocho de diciembre de

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

Secretario Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo

Familiar del Segundo Distrito Judicial.-------------------------------------------------

19.- Oficio 1453/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se
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nombre en definitiva al licenciado Ricardo Enrique Domínguez

Antonio, Visitador Judicial adscrito a dicha Dirección.---------------

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la promoción del

licenciado José Miguel Moreno Castillo y aunado a la petición que en ese

sentido se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable

relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta

que se somete en el oficio de mérito, se nombra en definitiva al licenciado

Ricardo Enrique Domínguez Antonio, Visitador Judicial adscrito a la

Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, con efectos

a partir del veintidós de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia,

causa baja por promoción como Secretario Proyectista en la Secretaría

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

20.- Oficio 413/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, de la

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

y Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la

licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, Jefa de Unidad de

Administración de las Salas de Audiencias de la Primera Región

Judicial, con cabecera en esta capital.--------------------------------------

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por renuncia del licenciado

Antonio Carlos Abugaber Palmero y aunado a la petición que en ese

sentido se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable

relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta

que se somete en el oficio de mérito, se nombra en definitiva a la

licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, Jefa de Unidad de

Administración de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial,

con cabecera en esta capital, con efectos a partir del ocho de diciembre de

dos mil veinte; en consecuencia, causa baja por promoción como Auxiliar

Técnico en dichas Salas de Audiencias.----------------------------------------------
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21.- Oficio 414/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, de la

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

y Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la

licenciada Isval Imelda García Infante, Encargada de Sala y

Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, con

cabecera en Padilla.----------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por renuncia del licenciado

Edgar Alfredo Chávez de León y aunado a la petición que en ese sentido

se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su

actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se

somete en el oficio de mérito, se nombra en definitiva a la licenciada Isval

Imelda García Infante, Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la

Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, con efectos a partir del

ocho de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, causa baja por

promoción como Auxiliar Jurídico en el Sistema Integral de Justicia Penal

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con cabecera en esta

ciudad.------------------------------------------------------------------------------------------

22.- Oficio sin número del nueve de noviembre de dos mil veinte, de

la Jefa de la Unidad de Administración de las Salas de

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta

capital, mediante el cual propone se nombre en definitiva al

ingeniero Miguel Ángel Quintanilla Mariscal, Auxiliar Técnico en

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

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la promoción de

la licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez y aunado a la propuesta que

se hace, se nombra en definitiva al ingeniero Miguel Ángel Quintanilla

Mariscal, Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la Primera

Región Judicial, con cabecera en esta capital, con efectos a partir del

nueve de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, causa baja por
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promoción como Auxiliar Administrativo en la Coordinación General del

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.----------------------------------------

23.- Oficio 415/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, de la

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

y Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al

licenciado Jesús María González Aguilar, Auxiliar Administrativo

adscrito en dicha Coordinación.-----------------------------------------------

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por la promoción del ingeniero

Miguel Ángel Quintanilla Mariscal y aunado a la propuesta que se hace, se

nombra en definitiva al licenciado Jesús María González Aguilar, Auxiliar

Administrativo adscrito en la Coordinación General del Sistema de Justicia

Penal Acusatorio y Oral, con efectos a partir del ocho de diciembre de dos

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

24.- Oficio 1047/2020 presentado el nueve de noviembre de dos mil

veinte, de la Directora de Administración del Poder Judicial del

Estado, mediante el cual propone se nombre en definitiva a

Alexis Geovanni Colchado Correa, Oficial de Mantenimiento

adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

vacante de Héctor Enrique del Ángel Zúñiga, se nombra en definitiva a

Alexis Geovanni Colchado Correa, Oficial de Mantenimiento adscrito al

Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la Dirección de

Administración, con efectos a partir del ocho de enero de dos mil

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

25.- Oficio 641/2020 del tres de noviembre de dos mil veinte, de la

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone
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se nombre en definitiva a la licenciada Cynthya Jaquelin

Sánchez Torres, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.----

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la promoción del

licenciado Carlos Abraham Martínez Arriaga y aunado a la propuesta que

se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Cynthya Jaquelin Sánchez

Torres, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado de Ejecución de

Sanciones de Victoria, con efectos a partir del ocho de diciembre de dos

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

26.- Oficio 285/2020 del cinco de noviembre de dos mil veinte, de la

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se

nombre en definitiva a la licenciada Norma Francisco Cruz,

Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia Familiar,

CECOFAM Reynosa.---------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la promoción de

la licenciada Nubia Yesenia Salvador Martínez y aunado a la propuesta

que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Norma Francisco

Cruz, Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia Familiar,

CECOFAM Reynosa, con efectos a partir del ocho de diciembre de dos mil

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

27.- Oficio 1058 del cuatro de noviembre de dos mil veinte, del

Magistrado Presidente de la Sala Colegiada en Materia Penal del

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se

nombre en definitiva al licenciado Eduardo Alejandro Rodríguez

Rosas, Oficial Judicial “B” en dicha Sala.----------------------------------

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

existir plaza vacante en dicha Sala, se contrata por conducto del

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como

trabajador supernumerario o eventual, al licenciado Eduardo Alejandro
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Rodríguez Rosas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Sala

Colegiada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,

por el término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis 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 base sindical de la licenciada Sandra Luz Valdez Zozaya.-----------

28.- Oficio sin número del nueve de noviembre de dos mil veinte, del

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual

propone se nombre en definitiva a Franco Rafael González

Barrón, Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.----------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a

Franco Rafael González Barrón, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado

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

residencia en esta Ciudad, con efectos a partir del ocho de diciembre de

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

29.- Oficio 348/2020 del cinco de noviembre de dos mil veinte, del

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual

propone se nombre en definitiva al ingeniero René Guerra

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

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

existir plaza vacante en el referido juzgado, se toma el acuerdo de

contratar por conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de

contratación como trabajador supernumerario o eventual, al ingeniero

René Guerra Longoria, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial,
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con residencia en Valle Hermoso, por el término de tres meses, con

efectos a partir del ocho de diciembre 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 Arturo González Cabrera.-----

30.- Oficio 2072 del veintinueve de octubre de dos mil veinte, del Juez

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone

se nombre en definitiva a la licenciada Karla Yazmín Callejas

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

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

vacante en dicho juzgado, se estima procedente contratar por conducto

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Karla Yazmín

Callejas Bernal, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado

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

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

del veintitrés de diciembre 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 Irma Elena Herrera Rangel.-------------------------

31.- Oficio 1347/2020 del nueve de noviembre de dos mil veinte, de la

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado,

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo

determinado de Erwin Ignacio Torres Pérez, en las funciones de

Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Servicios

Generales, dependiente de dicha Dirección en la forma y

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a Erwin Ignacio Torres Pérez, en las funciones de Oficial de

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, dependiente

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

efectos a partir del ocho de diciembre 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 Marco Antonio Moctezuma.------

32.- Oficio 1348/2020 del nueve de noviembre de dos mil veinte, de la

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado,

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo

determinado de María del Rosario López Tovar, en las funciones

de Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Servicios

Generales dependiente de dicha Dirección, en la forma y

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

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

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales dependiente

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

efectos a partir del ocho de diciembre 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 Jesús Ramón Álvarez Ramírez.-

33.- Oficio UT/267/2020 del nueve de noviembre de dos mil veinte, de

la Titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del

Estado, mediante el cual propone se autorice la contratación por

tiempo determinado de la licenciada Kerenne Cortina Suárez, en
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las funciones de Oficial Judicial “B” en la Unidad de

Transparencia del Poder Judicial del Estado, en la forma y

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a la licenciada Kerenne Cortina Suárez, en las funciones de

Oficial Judicial “B” en la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del

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

diciembre 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.------------------------------------------------

34.- Oficio JM/79/2020 del cinco de noviembre de dos mil veinte, del

Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en

Ciudad Mante, mediante el cual propone se autorice la

contratación por tiempo determinado de la licenciada San Juana

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

en el referido Juzgado Menor, en la forma y términos que

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

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

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a

la licenciada San Juana Gabriela Rivas Miranda, en las funciones de

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

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

partir del dieciséis de diciembre 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 Irene Ávila Deantes.------------------------------

35.- Oficio JMM/65/2020 del cinco de noviembre de dos mil veinte, de

la Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con
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residencia en Valle Hermoso, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de Iliana

Herebia Salinas, como Oficial Judicial “B” en funciones de

Secretaria de Acuerdos en dicho Juzgado, en la forma y

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a Iliana Herebia Salinas, como Oficial Judicial “B” en funciones

de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor del Décimo Cuarto

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el término de tres

meses, con efectos a partir del ocho de diciembre 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 la licenciada María

Estela Porras del Ángel.-------------------------------------------------------------------

36.- Oficio 1579/2020 del cuatro de noviembre de dos mil veinte, del

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el

cual propone se autorice la contratación por tiempo

determinado de la licenciada Rosa Guadalupe González Aguilar,

en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a la licenciada Rosa Guadalupe González Aguilar, en las

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera

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

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

de diciembre de dos mil veinte, en la forma y términos que queden
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señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de

cubrir la plaza sindical de Ma. de los Ángeles Aguilar Rodríguez.--------------

37.- Oficio AJ/771/2020 del tres de noviembre de dos mil veinte, de la

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia,

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo

determinado de Ericka del Carmen Jiménez Rivera, en las

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de

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

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación

como trabajador supernumerario o eventual, a Ericka del Carmen Jiménez

Rivera, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de

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

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

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

38.- Oficio AJ/772/2020 del tres de noviembre de dos mil veinte, de la

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia,

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo

determinado de Itzel Jasibe Guerrero Díaz, en las funciones de

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, en la

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación

como trabajador supernumerario o eventual, a Itzel Jasibe Guerrero Díaz,

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira,
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por el término de tres meses, con efectos a partir del once de diciembre de

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

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

39.- Oficio AJ/773/2020 del tres de noviembre de dos mil veinte, de la

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia,

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo

determinado de la licenciada Freda Paola del Ángel Castillo, en

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de

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

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación

como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Freda Paola

del Ángel Castillo, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo

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

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

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

40.- Oficio AJ/774/2020 del tres de noviembre de dos mil veinte, de la

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia,

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo

determinado de Jacobo Rivera Morante, en las funciones de

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, en la

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación

como trabajador supernumerario o eventual, a Jacobo Rivera Morante, en

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, por
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el término de tres meses, con efectos a partir del once de diciembre de

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

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

41.- Oficio AJ/775/2020 del tres de noviembre de dos mil veinte, de la

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia,

mediante el cual solicita se autorice la contratación por tiempo

determinado, de Guillermo López Cabrera, en las funciones de

Oficial Judicial “B” en dicho órgano administrativo, 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 Guillermo López Cabrera, en las funciones de Oficial Judicial

“B” en el Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, por el término

de tres meses, con efectos a partir del ocho de diciembre 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, para cubrir la base sindical de María Isabel

López Felipe.---------------------------------------------------------------------------------

42.- Oficio sin número del nueve de noviembre de dos mil veinte, del

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito

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

se autorice la contratación por tiempo determinado, de Grecia

Valeria Charles Ortiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a Grecia Valeria Charles Ortiz, en las funciones de Oficial

Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
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Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, por el término de

tres meses, con efectos a partir del ocho de diciembre 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 conferida al licenciado Luis

Felipe Pérez Martínez.---------------------------------------------------------------------

43.- Oficio J2F/1764/2020 del tres de noviembre de dos mil veinte, de

la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el

cual propone se autorice la contratación por tiempo

determinado de Coraima Stivaly Tamez García, en las funciones

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

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

ACUERDO.- Se contrata conducto del Departamento de Personal, bajo el

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a

Coraima Stivaly Tamez García, en las funciones de Oficial Judicial “B” en

el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito

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

con efectos a partir del ocho de diciembre 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 la licenciada Gisela Palomares

Colmenero.------------------------------------------------------------------------------------

44.- Oficio 2773 del treinta 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”
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en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a 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 término de

tres meses, con efectos a partir del uno de diciembre 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.---------------------------------------------------------------

45.- Oficio 139 del cinco de noviembre de dos mil veinte, del Juez de

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con

residencia en Tula, mediante el cual propone se autorice la

contratación por tiempo determinado de José Feliciano Herrera

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

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

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

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

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

a partir del ocho de diciembre 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 Ma. Petronila Banda Ruiz.--------------------------
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46.- Oficio UA/350/2020 del cuatro de noviembre de dos mil veinte, del

Jefe de la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de

Juan Manuel González Ortiz, en las funciones de Oficial de

Mantenimiento en dicha Unidad Administrativa, en la forma y

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a Juan Manuel González Ortiz, en las funciones de Oficial de

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

tres meses, con efectos a partir del ocho de diciembre 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, en virtud de la vacante sindical de María Teresa

Cortés Gallegos.-----------------------------------------------------------------------------

47.- Oficio 864/2020 del cinco de noviembre de dos mil veinte, de la

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual

solicita se autorice la contratación por tiempo determinado, de

Sandra Nereyda Izaguirre Martínez, en las funciones de Oficial

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

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

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

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

mes, con efectos a partir del ocho de diciembre de dos mil veinte, en la

forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya
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terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder

Judicial; lo anterior, en razón de la vacante sindical de Israel Rodríguez

Carranza.--------------------------------------------------------------------------------------

48.- Oficio 52/2020 del cinco de noviembre de dos mil veinte, de la

titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante,

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo

determinado de Elba Mariel Solís García, en las funciones de

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a Elba Mariel Solís García, en las funciones de Oficial Judicial

“B” en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto

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

meses, con efectos a partir del dieciséis de diciembre 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, en virtud de la vacante generada por la habilitación de

la licenciada Verónica Rodríguez Gómez.--------------------------------------------

49.- Oficio 44/2020 del cinco de noviembre de dos mil veinte, del Jefe

de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual

propone se autorice la contratación por tiempo determinado, de

Andrea Elizabeth Flores Delgado, en las funciones de Oficial

Judicial “B” en dicha Oficialía, en la forma y términos que

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

ACUERDO.- Atendiendo además a la carga laboral que actualmente

presenta dicho órgano administrativo, se contrata por conducto del
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Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como

trabajador supernumerario o eventual, a Andrea Elizabeth Flores Delgado,

en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes en

Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por

el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de diciembre 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; en virtud de la comisión conferida a la licenciada

Sonia Elizabeth Rendón Montaño; en la inteligencia que la plaza de Oficial

Judicial “B” en la cual se otorga contrato a Andrea Elizabeth Flores

Delgado, corresponde a la plantilla de la Oficialía Común de Partes en

Materias Civil y Familiar del mismo Distrito Judicial.-------------------------------

50.- Oficio 119/2020 del Juez de Primera Instancia de lo Civil y

Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel

Alemán, mediante el cual propone se autorice la contratación

por tiempo determinado de Ricardo Edson Escamilla Martínez,

en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la

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

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

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a

Ricardo Edson Escamilla Martínez, en las funciones de Oficial Judicial “B”

en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término de tres meses,

con efectos a partir del uno de diciembre 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 la licenciada María

Concepción Martínez Correa.------------------------------------------------------------
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51.- Oficio J4C/1558 del cuatro de noviembre de dos mil veinte, de la

licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia para

ausentarse de sus labores, por el día trece de noviembre en

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la

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

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

concede a la licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez

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

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de

sus labores, por el día trece de noviembre de dos mil veinte; en

consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos para que se haga

cargo del despacho, durante la ausencia de su titular.----------------------------

52.- Oficio 381/2020 del veintiuno de octubre de dos mil veinte, de la

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

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

Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B” en funciones de

Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión y

Administración en el Juzgado Especializado en Justicia para

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en

Ciudad Mante, el disfrute de su primer periodo vacacional del

presente año, a partir del diecisiete de noviembre en curso.--------

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

mérito y que se cuenta con la anuencia de la titular del juzgado en

comento, se autoriza a la licenciada Verónica Rodríguez Gómez, Oficial

Judicial “B” en funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de

Gestión y Administración en el Juzgado Especializado en Justicia para
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Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante

para que, del diecisiete de noviembre al tres de diciembre de dos mil

veinte, disfrute de su primer periodo vacacional correspondiente al

presente año; en la inteligencia, que en dicho periodo se encuentran

compensados los días dieciséis de septiembre y dieciséis de noviembre

del presente, declarados como inhábiles. Por otra parte, se comisiona al

licenciado Pedro Ramiro Agustín García Infante, Oficial Judicial “B” en las

Salas de Audiencias de la Segunda Región Judicial, al Juzgado

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial,

ambos con sede en Ciudad Mante y se le habilita para que realice

funciones de Secretario de Acuerdos y de Encargado de Gestión y

Administración en el referido Juzgado Especializado; lo anterior, por el

periodo del diecisiete de noviembre al tres de diciembre entrante, fecha en

que disfrutará de sus vacaciones la servidora judicial Verónica Rodríguez

Gómez.-----------------------------------------------------------------------------------------

53.- Oficio 1050/2020 del tres de noviembre de dos mil veinte, del

licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, Secretario de

Acuerdos del Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, con

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita se le

autorice el disfrute de su primer periodo vacacional del presente

año, a partir del nueve de noviembre en curso.--------------------------

ACUERDO.- Atento a que la petición se encuentra respaldada con el visto

bueno de su superior jerárquico, se autoriza al licenciado Noé Orlando

Pérez Rodríguez, Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor del Tercer

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo para que, del nueve al

veintitrés de noviembre de dos mil veinte, disfrute de su primer periodo

vacacional concerniente al presente año, a excepción del dieciséis de

noviembre en curso, en razón de que el servidor judicial en esa fecha

deberá laborar con normalidad en el despacho de sus funciones; por otra
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parte, se autoriza al licenciado Pérez Rodríguez para que, los días cuatro

y catorce de diciembre entrante, disfrute de los asuetos correspondientes

al dieciséis de marzo y dieciséis de septiembre pasado, declarados como

inhábiles.---------------------------------------------------------------------------------------

54.- Escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinte, de

Otilia Álvarez Villegas, Oficial de Mantenimiento adscrita al

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito

Judicial, con residencia en González, mediante el cual solicita

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

iniciar los trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el

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

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

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

Trabajo, se concede a Otilia Álvarez Villegas, Oficial de Mantenimiento

adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito

Judicial, con residencia en González, licencia con goce de sueldo, por el

término de dos meses, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de

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

55.- Oficio sin número del cuatro de noviembre de dos mil veinte, de

la licenciada Nereyda Eloísa Angulo Trejo, Auxiliar Jurídico de

las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con

cabecera en esta capital, mediante el cual solicita licencia para

ausentarse de sus labores, por el día veinte de noviembre 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 la anuencia de su superior jerárquico y por estimar
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justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Nereyda

Eloísa Angulo Trejo, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, licencia con goce

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

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

56.- Oficio 2136 del nueve de noviembre de dos mil veinte, de la

licenciada Magaly Quiroz Hernández, Oficial Judicial “B”

adscrita al  Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros,

mediante el cual renuncia parcialmente a la licencia concedida

por acuerdo del cuatro de noviembre en curso.-------------------------

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del cuatro de noviembre del

año en curso, se concedió a la licenciada Magaly Quiroz Hernández,

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

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia

sin goce de sueldo, por el término de diez días hábiles, con efectos a partir

del veintiséis de octubre de dos mil veinte, y atento a las razones que

expone la servidora judicial en el oficio de cuenta, se le tiene renunciando

parcialmente a la licencia referida, a partir del tres de noviembre de dos

mil veinte, debiendo laborar con normalidad en el despacho de sus

funciones.--------------------------------------------------------------------------------------

57.- Oficio 576/2020 del cuatro de noviembre de dos mil veinte, del

Director de Informática 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 ingeniero Israel Pulido Picazo, Jefe de Departamento

adscrito a dicha Dirección, por el término de veintiún días.---------

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del
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ingeniero Israel Pulido Picazo, Jefe de Departamento adscrito a la

Dirección de Informática del Supremo Tribunal de Justicia, por el término

de veintiún días, comprendido del veintitrés de octubre al doce de

noviembre de dos mil veinte; pero que, mediante oficio 586/2020 del

Director de Informática, hace del conocimiento de este Consejo que el

servidor judicial se presentó a laborar con normalidad en el despacho de

sus funciones, a partir del nueve de noviembre en curso; en ese sentido,

se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal

solamente del veintitrés de octubre al ocho de noviembre del presente año

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

58.- Oficio CM/88/2020 del cuatro de noviembre de dos mil veinte, del

Encargado de la Dirección del Centro de Mecanismos

Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial

del Estado, mediante el cual remite incapacidad médica

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

de esta capital, a favor del licenciado Édgar Ulises López

Balderas, Jefe de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos

Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito

Judicial, por el término de seis días.-----------------------------------------

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

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

licenciado Édgar Ulises López Balderas, Jefe de la Unidad Regional del

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del

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

seis días, comprendido del dos al siete de noviembre de dos mil veinte, se

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

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

59.- Oficio 418/2020 del nueve de noviembre de dos mil veinte, de la

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

Benito Garza Barba, Jefe de Unidad de Administración de Salas

de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en

Matamoros, por el término de cinco 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 ingeniero Sergio Benito Garza Barba, Jefe de

Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la Tercera Región

Judicial, con cabecera en Matamoros, por el término de cinco días,

comprendido del nueve al trece de noviembre 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 ingeniero Nadia

Ivón Alanís Blanco para que, con su mismo carácter de Auxiliar Técnico se

haga cargo de la Unidad de Administración de Salas en la referida Región

Judicial, durante el tiempo que perdure la incapacidad otorgada, que lo es

del nueve al trece de noviembre de dos mil veinte.--------------------------------

60.- Incapacidad médica con número de serie 168586 expedida el tres

de noviembre de dos mil veinte, por el Hospital General “Dr.

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

Germán Duque García, Secretario Proyectista adscrito a la

Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo

Tribunal de Justicia, por el término de cuatro días.--------------------

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

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

licenciado Germán Duque García, Secretario Proyectista adscrito a la

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

Justicia, por el término de cuatro días, comprendido del tres al seis de
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noviembre de dos mil veinte, se toma nota de dicha circunstancia por el

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

61.- Escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinte, de

Otilia Álvarez Villegas, Oficial de Mantenimiento adscrita al

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito

Judicial, con residencia en González, mediante el cual presenta

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

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta Otilia Álvarez Villegas,

al cargo de Oficial de Mantenimiento adscrita al Juzgado de Primera

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en

González, con efectos a partir del dieciséis de enero de dos mil veintiuno,

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

62.- Propuesta del Magistrado Presidente para aprobar y expedir los

Lineamientos para la Protección Institucional del Poder Judicial

del Estado, al tenor del proyecto previamente establecido.---------

ACUERDO.- Con el objeto de salvaguardar la integridad de las personas,

las instalaciones y demás bienes del Poder Judicial del Estado de

Tamaulipas, este Consejo por acuerdo del siete de septiembre de dos mil

once, aprobó la creación del Departamento de Protección y Seguridad

Institucional, dependiente de la Dirección de Administración conforme a

las atribuciones y obligaciones establecidas en el referido acuerdo. Ahora

bien, los lineamientos que se proponen aprobar, tienen la finalidad de

establecer las disposiciones generales y específicas en materia de

seguridad, vigilancia y protección a observar, para la salvaguarda y

custodia de las y los servidores públicos, los visitantes y el patrimonio del

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; en ese sentido, este Consejo

considera pertinente aprobar y expedir los Lineamientos para la Protección

Institucional del Poder Judicial del Estado, al tenor del anexo que forma
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parte del presente acuerdo, con efectos a partir del día siguiente de su

aprobación. Para su difusión y conocimiento oportuno, instruméntese el

Acuerdo General correspondiente y publíquese en los estrados de la

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en los

de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web del

Poder Judicial. Asimismo, remítase el acuerdo vía comunicación procesal

a los órganos jurisdiccionales y administrativos de la Judicatura, para los

efectos legales conducentes.-------------------------------------------------------------

63.- Oficio 150/CJETAM/P3/2020 del nueve de noviembre de dos mil

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

Capacitación, mediante el cual propone la implementación de un

Curso en línea para la Selección de Jueces de Primera Instancia,

Jueces Menores, Secretarios de Acuerdos de Juzgado, Jefes de

Unidad Seguimientos de Causas y Jefes de Unidad de

Administración de Salas, que será impartido por la Escuela

Judicial, conforme a las modalidades y reglas que se establecen

en el programa que se acompaña.--------------------------------------------

ACUERDO.- Por estimar justificada la propuesta que hace el Titular de la

Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación y en atención a la

petición que hace el Director de la Escuela Judicial, mediante oficio

EJ/576/2020, cuyo objetivo fundamental será formar profesionales

especializados en la función de impartir justicia con alto sentido

humanista, quienes desarrollarán de forma sistemática e integral

conocimientos, habilidades y valores que les permitan emitir sus

resoluciones en forma pública y oral, con base en el contexto jurídico

vigente en materias penal, civil, familiar, mercantil y laboral, así como en el

Sistema Procesal Penal Acusatorio en particular formar aspirantes a los

cargos de Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas y Jefes de Unidad

de Administración de Salas. Asimismo, cabe señalar que a partir de este
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curso se hará una división en cuanto a la implementación del mismo, ya

que se impartirá un módulo de tronco común en el cual se analizarán

materiales medulares para el correcto desenvolvimiento de la labor

jurisdiccional, las cuales son aplicables a todas las materias, para

posteriormente pasar a una etapa de especialización donde el interesado

cursará al área Sistema Penal Acusatorio, Civil, Familiar, Mercantil o

Laboral; en ese sentido, este Órgano Colegiado estima pertinente aprobar

la implementación del “Curso en Línea para la Selección de Jueces de

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos de

Juzgado, Jefes de Unidad Seguimientos de Causas y Jefes de Unidad de

Administración de Salas”, dirigido a servidores del poder judicial y

licenciados en derecho que cumplan con los requisitos establecidos en los

diversos 36, 50 y 70 de la invocada Ley Orgánica, conforme a las

modalidades y reglas que se establecen en el programa que se adjunta a

los oficios de cuenta; aclarando que, con base al aludido programa, la

Escuela Judicial deberá emitir, a la brevedad, la convocatoria respectiva,

misma que para su debida difusión y conocimiento de los interesados,

deberá ser publicada en los estrados de la Secretaría Ejecutiva, de la

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del

Estado y de los Juzgados, así como en la página Web del Poder Judicial.--

64.- Oficio 3777/2020 del treinta de octubre de dos mil veinte, firmado

por los Jueces de Control de la Sexta Región Judicial, con

cabecera en Altamira, mediante el cual hacen suya la propuesta

para efecto que se designe al licenciado Víctor Fernando Reyes

Hernández, como Juez Coordinador del Sistema de Justicia

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

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

Poder Judicial del Estado, en cada Región Judicial, el Consejo de la

Judicatura designará, de entre los jueces de la misma y a propuesta de los
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Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adscritos a la propia

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

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

la Coordinación General de Sistema de Gestión Judicial para impulsar la

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

oficio 3777/2020, los Jueces de Control de la Sexta Región Judicial, con

cabecera en Altamira, hacen suya la propuesta para efecto que se designe

al licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, como Juez Coordinador

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

referida. En consecuencia a todo lo anterior, este Consejo de la

Judicatura, estima procedente designar al licenciado Víctor Fernando

Reyes Hernández, como Juez Coordinador de la Sexta Región Judicial,

con cabecera en Altamira, por el término de un año, con efectos a partir

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

65.- Expediente personal de la licenciada Martha Patricia Rodríguez

Salinas, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal

Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera

en Padilla, a efecto de modificar el acuerdo emitido el cuatro de

noviembre en curso, para precisar la fecha en que la servidora

judicial disfrutará del asueto correspondiente al dieciséis de

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

ACUERDO.- Ahora bien, tomando en cuenta que por acuerdo del cuatro

de noviembre en curso, este Consejo se pronunció respecto a los

servidores judiciales que cubrirían la guardia correspondiente al día

dieciséis de noviembre en comento en el Sistema de Justicia Penal

Acusatorio y Oral, en el que se advierte error en la fecha en que la

licenciada Martha Patricia Rodríguez Salinas, Juez de Control del Sistema

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

cabecera en Padilla, disfrutará de dicho asueto; en tal virtud, se estima
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procedente modificar el acuerdo referido, con la finalidad de precisar que

se autoriza a la Juez Martha Patricia Rodríguez Salinas, para que el día

veinte de noviembre del presente año disfrute del dieciséis de los

corrientes, declarado como inhábil; debiendo al respecto tomar las

providencias necesarias para que durante su ausencia no se afecte el

despacho de sus funciones; quedando intocado dicho proveído en cuanto

a los demás servidores judiciales mencionados en el mismo acuerdo.-------

66.- Expediente personal de Gabriela Trejo García, Oficial Judicial “B”

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a

efecto de modificar el acuerdo emitido el cuatro de noviembre

en curso, relativo a los efectos del nombramiento definitivo de

dicha servidora judicial.----------------------------------------------------------

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que en el acuerdo del cuatro de

noviembre en curso, se estableció que el nombramiento de Gabriela Trejo

García, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo

Laredo, era por el término de tres meses, debiendo ser de manera

definitiva; en tal virtud, a fin de regularizar dicha situación, y considerando

la propuesta que hace el titular del Juzgado citado mediante oficio 618 del

treinta de octubre pasado, se estima procedente modificar el aludido

acuerdo a fin de hacer la aclaración que el nombramiento lo es de manera

definitiva, con efectos a partir del ocho de diciembre de dos mil veinte.------

67.- Expediente personal de Rocío Arredondo Rodríguez, Oficial

Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia

de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo

Laredo, a efecto de modificar el acuerdo emitido el cuatro de

noviembre en curso, relativo a los efectos del nombramiento

definitivo de dicha servidora judicial.----------------------------------------
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ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que en el acuerdo del cuatro de

noviembre en curso, se estableció que el nombramiento de Rocío

Arredondo Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de

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

Nuevo Laredo, era por el término de tres meses, debiendo ser de manera

definitiva; en tal virtud, a fin de regularizar dicha situación, y considerando

la propuesta que hace el titular del Juzgado citado mediante oficio 621 del

treinta de octubre pasado, se estima procedente modificar el aludido

acuerdo a fin de hacer la aclaración que el nombramiento lo es de manera

definitiva, con efectos a partir del ocho de diciembre de dos mil veinte.------

68.- Oficio 417/2020 del nueve de noviembre de dos mil veinte, de la

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

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

Artemio Haro Morales, Juez Primero de Primera Instancia de lo

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad

Madero para que, actúe como Juez de Tribunal de

Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con cabecera en

esta Ciudad, dentro de la carpeta procesal RESERVADO.-----------

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

cuenta, se habilita al licenciado Juan Artemio Haro Morales, Juez Primero

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

residencia en Ciudad Madero para que, el día once de noviembre de dos

mil veinte y subsecuentes, actúe como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento

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

carpeta procesal RESERVADO con la finalidad de dar cumplimiento a lo

requerido por el Tribunal de Alzada dentro del toca penal RESERVADO;

misma que se celebrará a distancia mediante el sistema de gestión

(SIIPPTAM), por lo que dicho Juez al concluir su diligencia, deberá

atender las cuestiones inherentes a su cargo y adscripción actual.
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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.-------------------------------------------------------------------------

69.- Oficio DFA/477/2020 del tres de noviembre de dos mil veinte y

anexos, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia, mediante el cual solicita

autorización para proceder a la cancelación del ingreso de la

cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 m.n.), del rubro de

fondos propios al de fondos ajenos, para expedir y soportar los

certificados de depósito correspondientes, dentro de la causa

penal RESERVADO del índice del Juzgado de Primera Instancia

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla.------

ACUERDO.- Toda vez que está justificada la causa de la solicitud con la

documentación que se acompaña, se toma el acuerdo de dejar sin efecto

el traspaso de los certificados de depósito con números RESERVADO y

RESERVADO que cada uno ampara la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil

pesos 00/100 m.n.) debiendo la Dirección del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia efectuar el traspaso de dichas cantidades (ocho

mil pesos 00/100 m.n.) del rubro de fondos propios al apartado de fondos

ajenos, con la finalidad de que la titular del Juzgado de Primera Instancia

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, esté en

posibilidad de expedir y soportar los correspondientes certificados de

depósito que garanticen dichos recursos y se haga la devolución a favor

de CONFIDENCIAL fiador del sentenciado CONFIDENCIAL, dentro de la

causa penal RESERVADO.---------------------------------------------------------------
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70.- Oficio 11955/2020 presentado el cuatro de noviembre de dos mil

veinte, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el

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

número RESERVADO el Juicio de Amparo Indirecto que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra

autoridad, dentro del cuaderno de reclamación RR/9/2020;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

71.- Oficio 12021/2020 presentado el cuatro de noviembre de dos mil

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

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

quejoso la suspensión provisional, en el Incidente de

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

ésta y otra autoridad, dentro del cuaderno de reclamación

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

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

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

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 2893 del cuatro
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de noviembre del año en curso. Por último, esta autoridad queda

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

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

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

72.- Oficio 15892/2020 presentado el siete 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 el Juicio de Amparo Indirecto que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta autoridad,

dentro del cuaderno de reclamación RR/19/2020; 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 otra parte se

señala que el oficio 15892/2020 no tenía anexado copia de la demanda de

amparo y tampoco venía acompañada en el oficio de apertura del

incidente de suspensión, motivo por el cual se le informó a ese Juzgado

de dicha situación, esto por oficio 2912 y se le solicitó la referida copia,

para estar en condiciones y se tomara en consideración el término de

rendir el informe justificado, la cual fue recibida electrónicamente el día

nueve de noviembre del presente año. Por último, esta autoridad queda

notificada de que a las once horas con treinta y ocho minutos del veintiuno

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

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

73.- Oficio 15896/2020 sin anexo presentado el siete de octubre de

dos mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito
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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 autoridad, dentro del cuaderno de reclamación RR/19/2020;

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 2961 del nueve

de noviembre del año en curso, asimismo se señala que el oficio

15896/2020 del referido Juzgado de Distrito, no tenía anexado copia de la

demanda de amparo, motivo por el cual se le informo a ese Juzgado de

dicha situación, esto por oficio 2718 y se le solicitó la referida copia, para

estar en condiciones de rendir el informe previo, la cual fue recibida

electrónicamente el día nueve de noviembre del presente año. Por último,

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

ocho minutos del treinta de septiembre de dos mil veinte, tendrá

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

74.- Oficio 15856/2020 presentado el ocho 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 el Juicio de Amparo Indirecto que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta autoridad,

dentro del cuaderno de reclamación RR/20/2020; asimismo,

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

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

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

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

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

constancias conducentes que le den debido soporte, por otra parte se

señala que el oficio 15856/2020 del referido Juzgado de Distrito, no tenía

anexado copia de la demanda de amparo y tampoco venía acompañada

en el oficio de apertura del incidente de suspensión, motivo por el cual se

le informo a ese Juzgado de dicha situación, esto por oficio 2913 y se le

solicitó la referida copia, para estar en condiciones y se tomara en

consideración el término de rendir el informe justificado, la cual fue

recibida electrónicamente el día nueve de noviembre del presente año.

Por último, esta autoridad queda notificada de que a las once horas con

cincuenta y seis minutos del veintiuno de octubre de dos mil veinte, tendrá

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

75.- Oficio 15881/2020 presentado el ocho de octubre de dos mil

veinte sin 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 autoridad, dentro del cuaderno de reclamación RR/20/2020;

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

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

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

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 2962 del nueve

de noviembre del año en curso, asimismo se señala que el oficio
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15881/2020 del referido Juzgado de Distrito, no tenía anexado copia de la

demanda de amparo, motivo por el cual se le informo a ese Juzgado de

dicha situación, esto por oficio 2717 y se le solicitó la referida copia, para

estar en condiciones de rendir el informe previo, la cual fue recibida

electrónicamente el día nueve de noviembre del presente año. Por último,

esta autoridad queda notificada de que a las nueve horas con treinta y dos

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

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

76.- Oficio 17920/2020 presentado el cuatro de noviembre de dos mil

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

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

al quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de

fecha ocho de octubre del presente año, en el Juicio de Amparo

Indirecto RESERVADO y su acumulado RESERVADO que

promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de

esta autoridad, dentro del expediente PRA/5/2019.---------------------

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101,

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja presentado por

CONFIDENCIAL contra el proveído del ocho de octubre del presente año,

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 de queja.----------

77.- Oficio 17978/2020-II presentado el cuatro de noviembre de dos

mil veinte y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero

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

tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra el

proveído de fecha ocho de octubre del presente año, en el Juicio

de Amparo Indirecto RESERVADO y su acumulado RESERVADO
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que promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos

de esta autoridad, dentro del expediente PRA/25/2018.---------------

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101,

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja presentado por

CONFIDENCIAL contra el proveído del ocho de octubre del presente año,

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 de queja.----------

78.- Oficio 18783/2020-II presentado el cinco de noviembre de dos mil

veinte y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de

Distrito en el Estado, mediante el cual anexa un escrito de

recurso de queja, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO

y su acumulado RESERVADO que promueven CONFIDENCIAL y

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del

expediente PRA/25/2018.---------------------------------------------------------

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101,

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando

el auto por el que anexa el recurso de queja presentado por

CONFIDENCIAL, 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 de queja; en consecuencia, agréguese a sus antecedentes

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

federal del oficio que se notifica.---------------------------------------------------------

79.- Oficio 2083/2020 presentado el cinco de noviembre de dos mil

veinte, del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado

del Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica el auto que

admite el recurso de revisión RESERVADO, en el Juicio de
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Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL,

por sí y como representante común de los demás quejosos

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos

de ésta y otras autoridades, dentro del expediente PRA/3/2019.---

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

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

notificando el auto que admite bajo el número RESERVADO el recurso de

revisión interpuesto por CONFIDENCIAL, por sí y como representante

común de los demás quejosos CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y

CONFIDENCIAL contra la sentencia que, por una parte, sobresee y, por

otra, concede el amparo y protección de la justicia de la unión, emitida por

el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el

Estado.-----------------------------------------------------------------------------------------

80.- Oficio 20965/2020 presentado el cuatro de noviembre de dos mil

veinte, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega la

suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado

del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.----------

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

81.- Oficio 32366/2020 presentado el cinco de noviembre de dos mil

veinte, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega la

suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado

del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad.---------------
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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.-------------------------------------------------------------------------------

82.- Oficio 19478/2020 presentado el cuatro de noviembre de dos mil

veinte, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual

notifica el auto que declara que ha quedado cumplida la

sentencia, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que

promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de

ésta y otra autoridad.--------------------------------------------------------------

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

que ha quedado cumplida la sentencia del Juicio Constitucional, en razón

de que se advierte que los impetrantes han quedado restituidos en el goce

de sus derechos y se cumplieron los efectos del fallo.----------------------------

83.- Oficio 21331/2020 presentado el seis de noviembre de dos mil

veinte, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el

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

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.----------

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

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

a la autoridad federal en comento de la sentencia que se notifica -------------

84.- Telegrama concerniente al oficio 20866/2020 presentado el cinco

de noviembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado

Décimo 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 RESERVADO que promueve
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CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades,

dentro del cuaderno de reclamación RR/16/2020.-----------------------

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 once horas con cincuenta y

cuatro minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, para la

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

85.- Telegrama concerniente al oficio 20972/2020 presentado el cinco

de noviembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado

Décimo 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 RESERVADO que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades,

dentro del cuaderno de reclamación RR/20/2020.-----------------------

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 once horas con cincuenta y

seis minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, para la

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

86.- Telegrama concerniente al oficio 21196/2020 presentado el cinco

de noviembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado

Décimo 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 RESERVADO que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del

expediente PRA/22/2018.---------------------------------------------------------
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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 once horas con seis minutos

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

87.- Oficio 21365/2020 presentado el cuatro de noviembre de dos mil

veinte, del Secretario del Juzgado Décimo 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 RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL,

contra actos de esta autoridad, dentro del cuaderno de

reclamación RR/10/2019.---------------------------------------------------------

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 veinte minutos

del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la

misma.------------------------------------------------------------------------------------------

88.- Telegrama concerniente al oficio 21842/2020 presentado el cinco

de noviembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado

Décimo 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 RESERVADO que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del

expediente PRA/24/2018.---------------------------------------------------------

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las doce horas con dieciséis
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minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, para la

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

89.- Telegrama concerniente al oficio 22076/2020 presentado el cinco

de noviembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado

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

que difiere la celebración de la audiencia incidental, en el

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra

actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo

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

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

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

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

Suspensión del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, señalándose de

nueva cuenta las nueve horas con cincuenta y seis minutos del diez de

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

90.- Oficio 30440/2020 presentado el treinta de octubre de dos mil

veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de Distrito

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

celebración de la audiencia incidental, en el Incidente de

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

ésta y otras autoridades, dentro del expediente PRA/73/2019.-----

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

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

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

Suspensión del Juicio de Amparo RESERVADO, señalándose de nueva

cuenta las nueve horas con dos minutos del tres de noviembre de dos mil

veinte, para la celebración de la misma.-----------------------------------------------
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91.- Oficio 3914/2020 presentado el tres de noviembre de dos mil

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

Causas de las Salas de Audiencias de la Primera Región

Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria, mediante el cual da

cumplimiento al requerimiento realizado por acuerdo del veinte

de octubre del presente año, respecto de la carpeta procesal

RESERVADO, dentro del cuadernillo RESERVADO.--------------------

ACUERDO.- Ahora bien, se tiene a la Jefa de la Unidad de Seguimiento

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

cabecera en esta Ciudad, haciendo del conocimiento que en relación a lo

manifestado por el inconforme respecto a que no se le han entregado las

copias que ha solicitado, el licenciado César Alejandro Avalos González,

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas, procedió a remitir por oficio

5415/2019 al Juez de Control y Juicio Oral del Segundo, Tercer y

Decimosegundo Distrito Judicial, con residencia en Gómez Palacio,

Durango, el acuerdo del veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en el

que se le dio contestación a todos y cada uno de los puntos que mencionó

en su escrito, ello mediante correo electrónico de esa Unidad de

Seguimiento (salaaudienciasvictoria@oulook.es al

unidaddecausasgp@hotmail.com, asimismo se le hizo saber que se le

adjuntaba factura de correspondencia, la que amparaba el envío de las

copias certificadas junto con los discos vía terrestre; por otra parte,

respecto de los puntos a y b del escrito del promovente, se le dijo que el

Tribunal de Enjuiciamiento se encontraba  imposibilitado en remitirle

constancias de la investigación inicial y complementaria, así como de la

preparación  a juicio dado que son etapas que no corresponden a la que

se ventiló, porque quien lleva la investigación y por ende las constancias

respectivas lo es el Fiscal en uso de su competencia; en tal virtud, este

Consejo de la Judicatura, no advierte violación alguna a los derechos
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humanos del quejoso; consecuentemente, y siendo ello el motivo que dio

origen al presente cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el

mismo, ordenándose su archivo.--------------------------------------------------------

92.- Oficio 3625/2020 presentado el treinta de octubre de dos mil

veinte y anexo, del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas

de las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con

cabecera en Altamira, mediante el cual da cumplimiento al

requerimiento realizado por acuerdo del veinte de octubre del

presente año, respecto de la carpeta procesal RESERVADO,

dentro del cuadernillo RESERVADO.----------------------------------------

ACUERDO.- Ahora bien, se tiene al Jefe de la Unidad de Seguimiento de

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

cabecera en Altamira, haciendo del conocimiento que en relación a lo

manifestado por Roberta Zúñiga Salas respecto del trámite, que

efectivamente cuenta con el registro de la carpeta procesal RESERVADO

en donde CONFIDENCIAL y otro, fue vinculado el trece de febrero de dos

mil veinte , por el hecho delictuoso de robo con violencia, con medida

cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el

procedimiento precisa que se ha dado el debido seguimiento, asimismo

haberse señalado las diez horas del día veinte de noviembre próximo,

para la celebración de la etapa intermedia, que en todo momento ha sido

asistido por parte de un profesionista en derecho, dado que en un principio

se le asignó a la licenciada Teresita de Jesús Pérez Hernández, como su

defensora pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública Zona Sur, y

que en audiencia celebrada el tres de septiembre pasado, el acusado

CONFIDENCIAL revocó el cargo de defensor público y en su lugar

designó al licenciado Aldo Antonio Hernández López y mediante escrito

del dos de octubre del presente año, igualmente designó como sus

defensores a los licenciados Eduardo Azcarate Mendoza y Roberto
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Alejandro Ramírez Padilla, sin revocar el nombramiento efectuado con

anterioridad; en tal virtud, este Consejo de la Judicatura, no advierte

violación alguna a los derechos humanos del quejoso; consecuentemente,

y siendo ello el motivo que dio origen al presente cuadernillo, lo

procedente es dar por concluido el mismo, ordenándose su archivo.---------

93.- Oficio J1P/1558/2020 presentado el tres de noviembre de dos mil

veinte y anexos, del Juez Primero de Primera Instancia de lo

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad

Madero, mediante el cual rinde el informe que le fuera requerido

por acuerdo del veinte de octubre pasado, dentro del cuadernillo

49/2020.---------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Ahora bien, atendiendo al resultado del informe rendido por

el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito

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

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

quejoso y principalmente los del menor involucrado, en atención a lo

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

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

la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por

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

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

94.- Oficio 2246 presentado el cuatro de noviembre de dos mil veinte

y anexo, del Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante

el cual rinde el informe requerido por acuerdo del veintisiete de

octubre en curso, dentro del cuadernillo 50/2020.----------------------

ACUERDO.- Ahora bien, atendiendo al resultado del informe rendido por

el titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del
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Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, así como a la

naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no vulnerar los derechos

fundamentales de la quejosa, en atención a lo previsto en los artículos

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

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

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas

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

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

95.- Oficio 5747/2020 presentado el cinco de noviembre 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 Lorena

Ramírez Gaytán.---------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, vía oficio y con copia del

oficio de mérito 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 Lorena Ramírez

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

desaparecida, 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.----------------

96.- Oficio 5768/2020 presentado el cinco de noviembre de dos mil

veinte y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de la
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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 María del

Rayo Pérez Mandujano.-----------------------------------------------------------

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, vía oficio y con copia del

oficio de mérito 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 María del Rayo Pérez

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

desaparecida, 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.----------------

97.- Oficio 5790/2020 presentado el cinco de noviembre 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

Gómez Cruz.--------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, vía oficio y con copia del

oficio de mérito 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 Gómez Cruz

y, respecto al cartel con fotografía y datos personales de la desaparecida,
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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.----------------------------------------

98.- Oficio SGP/STA/653/2020 presentado el tres de noviembre de dos

mil veinte, de la maestra Cynthia Chanut Esperón, Secretaria

Técnica adscrita a la Secretaría General de la Presidencia del

Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar

escrito de CONFIDENCIAL, por el que realiza diversas

manifestaciones, respecto del proceso que se le sigue ante el

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial,

con residencia en Padilla, relativo al toca penal RESERVADO.----

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

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

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

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

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

requiérase a la titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, a efecto de que, en el término

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

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

hechos expuestos por el inconforme, acompañando copia certificada

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

que el mismo lo deberá hacer llegar mediante comunicación procesal.

Asimismo, se giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior del Estado

de Chiapas, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con

jurisdicción y competencia en el Municipio de Villa de Comaltitlán Chiapas,

para que de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar
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personalmente el presente acuerdo, al interno CONFIDENCIAL, en el

Centro Federal de Readaptación Social Número 15 “CPS” Chiapas.---------

99.- Oficio 607 presentado el tres de noviembre de dos mil veinte y

anexo, del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,

mediante el cual da vista por la posible falta administrativa,

derivada del toca RESERVADO, deducido del expediente

RESERVADO, del índice del Juzgado Segundo de Primera

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado,

con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas.-------------------------

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

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

consistente en copia certificada de la resolución emitida el veintisiete de

octubre de dos mil veinte, dentro del toca RESERVADO, derivado del

expediente RESERVADO seguido a CONFIDENCIAL, por el delito de

corrupción de menores (constante de ochenta y tres fojas útiles), a la

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por

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

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

100.- Oficio 3707/2020 presentado el cinco de noviembre de dos mil

veinte y anexo, del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas

de las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con

cabecera en Altamira, mediante el cual en cumplimiento a lo

ordenado por el Juez de Control licenciado Carlos Favián

Villalobos González, hace del conocimiento las posibles

irregularidades derivadas de la carpeta procesal RESERVADO.---

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

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de
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la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, remítanse el oficio y

anexo de cuenta consistente en un DVD, a la Dirección de Visitaduría

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a

los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que

provea lo que en derecho proceda.-----------------------------------------------------

101.- Oficio VJ/1427/2020 presentado el cinco de noviembre de dos

mil veinte y anexo, del Director de Visitaduría Judicial, mediante

el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de

antecedentes 92/2020, para el trámite correspondiente.--------------

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

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

notificar el proveído de fecha cuatro de noviembre del presente año, al

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal

de Readaptación Social número 4 “NORESTE” ubicado en Carretera Libre

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

Tepic, Nayarit.--------------------------------------------------------------------------------

102.- Oficio FECC/4601/2020 presentado el cinco de noviembre de

dos mil veinte, del licenciado Ignacio Israel Torres Hernández,

Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada

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

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

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

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

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en relación con el artículo

215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ríndase a la

autoridad oficiante el informe que solicita, en los términos señalados en el

oficio de cuenta.------------------------------------------------------------------------------
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103.- Oficio 375/2020 y anexos, presentado el veintinueve de octubre

de dos mil veinte, del licenciado Samuel Valdez del Carmen,

Juez de Ejecución Penal de Matamoros, mediante el cual hace

del conocimiento respecto a bienes resguardados, que

constituyen objetos de delito.--------------------------------------------------

ACUERDO.- Ahora, si bien es cierto que dentro de las atribuciones de

este Órgano Colegiado se encuentra la prevista en la fracción XXVIII, del

artículo 122, de la ley de la materia, que señala: “ARTÍCULO 122.- Son

atribuciones del Consejo de la Judicatura: … XXVIII.- Dictar las medidas

necesarias para la recepción, control y destino de los bienes asegurados y

decomisados dentro de un proceso penal o de justicia para adolescentes;”,

también lo es que esta disposición sólo es aplicable al Sistema Tradicional

Penal y el asunto que refiere compete al Sistema de Justicia Penal

Acusatorio y Oral, lo cual es claro ya que la causa penal deriva del índice

de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y

Oral, según lo expuesto por el oficiante; en ese orden, al atender la

reforma a la Constitución Política Federal del dieciocho de junio de dos mil

ocho, con la cual surgió el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en

la que específicamente en el artículo 22 se plasmó la figura de la extinción

de dominio –tema a considerar por el peticionario-; así como a la diversa

reforma del catorce de marzo de dos mil diecinueve al mismo artículo, que

estableció entre otras cosas, cómo se inicia, la acción de extinción de

dominio y la participación de las autoridades en las distintas órdenes de

gobierno al respecto, lo que evidencia un procedimiento para este

supuesto, incluso la Ley de Administración de Bienes Asegurados,

Decomisados o Abandonados del Estado de Tamaulipas en sus artículos

25 y 26, con relación en el numeral 250 del Código Nacional de

Procedimientos Penales, también prevén esta figura y el destino de los

bienes asegurados; motivo por el cual se conmina al licenciado Samuel
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Valdez del Carmen, Juez de Ejecución Penal de Matamoros, para que en

lo subsecuente actúe con profesionalismo a fin de evitar un descuido en el

desempeño de sus funciones o labores que tenga que realizar.----------------

104.- Oficio CJ4/145/2020 presentado el nueve de noviembre de dos

mil veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el

cual remite los autos del expediente PRA/7/2019 relativo al

procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en

contra del licenciado CONFIDENCIAL, en la época de los

hechos, Encargado de la Sala y Seguimiento de Causas de la

Tercera Región Judicial, con cabecera en Valle Hermoso.-----------

ACUERDO.- Por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el

expediente PRA/7/2019 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles

Caballero, 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.-----------------------------

105.- Oficio CJ4/146/2020 presentado el nueve de noviembre de dos

mil veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el

cual remite los autos del expediente PRA/62/2019 relativo al

procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en

contra del licenciado CONFIDENCIAL, en la época de los

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

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

ACUERDO.- Por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el

expediente PRA/62/2019 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto

Aníbal Herrera Lugo, 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.--------------
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106.- Cuaderno de reclamación RR/27/2020 relativo a los recursos de

reclamación interpuestos por los licenciados CONFIDENCIAL e

CONFIDENCIAL, en contra de la resolución dictada por la

Dirección de Visitaduría Judicial, en fecha dieciséis de agosto

de dos mil diecinueve, en la carpeta de investigación

administrativa RESERVADA, dentro del procedimiento de

responsabilidad administrativa PRA/57/2019.----------------------------

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos

resolutivos: --------------------------------------------------------------------------

----- Primero.- Son improcedentes los Recursos de Reclamación

interpuestos por los licenciados CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, en la

época de los hechos, Juez y Secretario de Acuerdos respectivamente del

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, en contra de la

resolución de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, dictada por

el Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, en su carácter de

autoridad investigadora dentro de la carpeta de investigación

administrativa RESERVADO, debido a lo infundado e inoperante de los

agravios de los recurrentes. Segundo.- Se confirma en sus términos la

resolución recurrida para los efectos legales a que haya lugar.-----------------

107.- Cuaderno de reclamación RR/28/2020 relativo a los recursos de

reclamación interpuestos por los licenciados CONFIDENCIAL e

CONFIDENCIAL, en contra de la resolución dictada por la

Dirección de Visitaduría Judicial, en fecha veintinueve de

noviembre de dos mil diecinueve, en la carpeta de investigación

administrativa RESERVADO, dentro del procedimiento de

responsabilidad administrativa PRA/74/2019.----------------------------

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos

resolutivos:---------------------------------------------------------------------------
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----- Primero.- Son improcedentes los Recursos de Reclamación

interpuestos por los licenciados CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, en la

época de los hechos, Juez y Secretario de Acuerdos respectivamente, del

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito

Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Madero, en contra de la

determinación de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve,

dictada por el Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder

Judicial del Estado, en su carácter de autoridad investigadora, dentro de la

carpeta de investigación administrativa RESERVADO. Segundo.- Se

confirma en sus términos la resolución impugnada para los efectos legales

a que haya lugar.----------------------------------------------------------------------------

108.- Cuaderno de reclamación RR/29/2020 relativo a los recursos de

reclamación interpuestos por los licenciados CONFIDENCIAL y

CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, Titulares del

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, en contra de la

resolución de fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve,

en la carpeta de investigación administrativa RESERVADO,

dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa

PRA/69/2019.-------------------------------------------------------------------------

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos

resolutivos: --------------------------------------------------------------------------

----- Primero.- Son improcedentes los Recursos de Reclamación

interpuestos por los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en la

época de los hechos, Titulares del Juzgado Primero de Primera Instancia

de lo Penal del Primer Distrito Judicial de esta ciudad, en contra de la

resolución de fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por

el Director de Visitaduría Judicial, en su carácter de autoridad

investigadora dentro de la carpeta de investigación administrativa
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RESERVADO, debido a lo infundado e inoperante de los agravios de los

recurrentes. Segundo.- Se confirma en sus términos la resolución

recurrida para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------

109.- Cuaderno de reclamación RR/30/2020 relativo a los recursos de

reclamación interpuestos por los licenciados CONFIDENCIAL e

CONFIDENCIAL, en contra de la resolución dictada por la

Dirección de Visitaduría Judicial, en fecha veintinueve de mayo

de dos mil diecinueve, en la carpeta de investigación

administrativa RESERVADO, dentro del procedimiento de

responsabilidad administrativa PRA/46/2019.----------------------------

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos

resolutivos: --------------------------------------------------------------------------

----- Primero.- Son improcedentes los recursos de reclamación

interpuestos por los licenciados CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, en la

época de los hechos, Juez y Secretario de Acuerdos respectivamente, del

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito

Judicial en el Estado, con residencia en Ciudad Madero, en contra de la

determinación de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve,

dictada por el entonces Encargado de la  Dirección de Visitaduría Judicial

del Poder Judicial del Estado, dentro de la carpeta de investigación

administrativa RESERVADO. Segundo.- Se confirma en la resolución

recurrida para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------

110.- Oficio sin número del nueve de noviembre de dos mil veinte, de

la licenciada Zoila Deyanira Calvo Castañeda, Oficial Judicial

“B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta

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

por el término de ocho días hábiles, en concepto de adicionales

de vacaciones.-----------------------------------------------------------------------
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

judicial, su antigüedad de veinticuatro años dentro del Poder Judicial,

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

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

artículo 74, fracción IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del

Trabajo, se concede a la licenciada Zoila Deyanira Calvo Castañeda,

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

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia

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

ocho días hábiles, con efectos a partir del nueve de noviembre de dos mil

veinte, en concepto de adicionales de vacaciones.--------------------------------

111.- Oficio 222/2020 presentado el nueve de noviembre de dos mil

veinte, del Coordinador de Planeación, Desarrollo

Administrativo y Estadística, mediante el cual propone se

prorrogue la comisión conferida a Karla Aimeé Benavides

Salinas, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección de Visitaduría

Judicial, en dicha Coordinación; así como su habilitación para

que continúe realizando funciones de Jefa de Unidad en la

referida Coordinación.------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia y aunado a la petición contenida en el oficio de cuenta, se prorroga

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

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

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, así como su

habilitación para que continúe realizando funciones de Jefa de Unidad en

la referida Coordinación. Lo anterior, con efectos a partir del ocho de

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

112.- Oficio 353 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el

acuerdo del diez de noviembre en curso, dictado por el Tribunal
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Pleno, mediante el cual se nombra por promoción Juez de

Primera Instancia al licenciado Fernando Figueroa Hernández.---

ACUERDO.- Toda vez que mediante acuerdo dictado por el Tribunal

Pleno del diez de noviembre en curso, se nombró por promoción Juez de

Primera Instancia al licenciado Fernando Figueroa Hernández, por el

término de tres años, se estima pertinente adscribir al servidor judicial en

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

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa por advertirse vacante;

en consecuencia, causa baja como Secretario de Acuerdos del Ramo Civil

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito

Judicial, con residencia en Valle Hermoso. Lo anterior, con efectos a partir

del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, debiendo el Juez nombrado,

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

está bajo su responsabilidad e imponerse del acta recepción de lo

concerniente a su nueva encomienda a primera hora de labores del

diecisiete de noviembre mencionado.--------------------------------------------------

113.- Oficio 354 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el

acuerdo del diez de noviembre en curso, dictado por el Tribunal

Pleno, mediante el cual se nombra por promoción Juez de

Primera Instancia al licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez.---

ACUERDO.- Toda vez que mediante acuerdo dictado por el Tribunal

Pleno del diez de noviembre en curso, se nombró por promoción Juez de

Primera Instancia al licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez, por el

término de tres años, se estima pertinente adscribir al servidor judicial en

mención, al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina por advertirse vacante;

en consecuencia, causa baja como Secretario de Acuerdos en el Juzgado

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

residencia en esta capital. Asimismo, con fundamento en el artículo Quinto
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Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se habilita al

servidor judicial Najar Ramírez como Juez de Control del Sistema de

Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, con

cabecera en Soto la Marina, al contar con el perfil idóneo para ello, toda

vez que de su expediente personal se advierte que se encuentra

debidamente capacitado en el aludido sistema. Lo anterior, con efectos a

partir del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, debiendo el Juez

nombrado, con intervención de la Dirección de Contraloría, hacer entrega

de lo que está bajo su responsabilidad e imponerse del acta recepción de

lo concerniente a su nueva encomienda a primera hora de labores del

diecisiete de noviembre mencionado.--------------------------------------------------

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

once horas con cincuenta y seis minutos del día de su fecha, no sin antes

convocar el Magistrado Presidente a una Sesión Extraordinaria para las

trece horas del día viernes trece de noviembre 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 dieciocho de

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
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón
Secretario Ejecutivo


