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

siendo las diez horas del día dieciocho 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 once y

trece 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 sin número del trece de noviembre de dos mil veinte, del

titular de la Comisión de Modernización, Servicios y

Capacitación, mediante el cual propone se prorrogue la

habilitación conferida a la licenciada Vanessa Galindo Sánchez

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

funciones de Coordinadora en la Central de Actuarios del

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

ACUERDO.- Con el objeto de que no se vean afectadas las labores en el

órgano administrativo señalado, se prorroga la habilitación conferida a la

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

Actuaria, continúe realizando funciones de Coordinadora en la Central de

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el
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término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de diciembre de

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

2.- Oficio sin número del trece de noviembre de dos mil veinte, del

titular de la Comisión de Modernización, Servicios y

Capacitación, mediante el cual propone se prorrogue al

licenciado José Amado Arvizu Estrada, su nombramiento de

Jefe de Departamento adscrito a la Oficialía Común de Partes de

los Juzgados Penales del Segundo Distrito Judicial, con

residencia en Ciudad Madero.--------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

José Amado Arvizu Estrada, su nombramiento de Jefe de Departamento

adscrito a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales del

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, por el término

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

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

3.- Oficio 651 del diez de noviembre de dos mil veinte, del Magistrado

de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo

Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual propone se

prorrogue a Brenda Tayshia Barrientos Becerra, su

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Sala.--------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

Tayshia Barrientos Becerra, su nombramiento de Oficial Judicial “B”

adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo

Tribunal de Justicia del Estado, por el término de tres meses, con efectos

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

4.- Oficio 652 del diez de noviembre de dos mil veinte, del Magistrado

de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo
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Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se prorrogue a la

licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, su nombramiento de

Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.-----------------------------

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del seis de febrero de dos mil

diecinueve, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria

Proyectista, y atento 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, se prorroga a la

licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, su nombramiento de

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con

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

5.- Oficio 653 del diez de noviembre de dos mil veinte, del Magistrado

de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo

Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se prorrogue a la

licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, su nombramiento

de Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.-------------------------

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del seis de febrero de dos mil

diecinueve, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria

Proyectista y atento 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, se prorroga a la

licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, su nombramiento de

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con

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

6.- Oficio 658 del diez de noviembre de dos mil veinte, del Magistrado

de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo

Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se prorrogue la
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comisión conferida al licenciado José Luis Valdez Díaz, Oficial

Judicial “B” adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas para

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta

capital, en la referida Sala, así como su habilitación para

continuar realizando funciones de Secretario Proyectista en

dicha Sala.-----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido se realiza, se prorroga

la comisión conferida al licenciado José Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial

“B” adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, en la Segunda Sala

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, así como su

habilitación para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” continúe

realizando funciones de Secretario Proyectista en la propia Sala; lo

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

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

7.- Oficio 421/2020 del once de noviembre de dos mil veinte, de la

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

y Oral, mediante el cual propone se prorrogue su habilitación al

licenciado Ricardo Treviño Robles, Secretario de Acuerdos

adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad para

que, con su mismo cargo, continúe realizando funciones de

Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral de

Justicia Penal para Adolescentes en esta capital.----------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

conferida al licenciado Ricardo Treviño Robles, Secretario de Acuerdos

adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del
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Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad para que, con su

mismo cargo, continúe realizando funciones de Encargado de Gestión y

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

en esta capital, por el término de tres meses, con efectos a partir del

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

8.- Oficio 2278/2020 del once de noviembre de dos mil veinte, del Jefe

del Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de

Administración, mediante el cual propone se prorrogue a Víctor

Manuel Esquivel Verdines, su nombramiento de Oficial Judicial

“B” adscrito a dicho departamento.------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Víctor Manuel

Esquivel Verdines, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al

Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de Administración,

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

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

9.- Oficio 2067 del nueve de noviembre de dos mil veinte, del

Secretario de Acuerdos encargado del Despacho del Juzgado

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone

se prorrogue a la licenciada Noemí Garza Olivares su

habilitación para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial

“B”, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en

dicho Juzgado.----------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

a la licenciada Noemí Garza Olivares, su habilitación para que, con su

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, adscrita al Juzgado Tercero de

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia
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en Reynosa, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el

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

de diciembre de dos mil veinte; lo anterior, en virtud del cambio de la

licenciada Elizabeth Reyes Hernández.-----------------------------------------------

10.- Oficio UA/153/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del

Jefe de la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual

propone se prorrogue a Marcelino Idelfonso Santos, su

nombramiento de Oficial de Mantenimiento en dicha Unidad

Administrativa.-----------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

Ildefonso Santos, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a

la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres meses, con

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

11.- Oficio UA/354/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del

Jefe de la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual

propone se prorrogue a Fortino Aguilar Córdova, su

nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a dicha

Unidad Administrativa.------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Fortino Aguilar

Córdova, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a la

Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con

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

12.- Oficio UA/355/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del

Jefe de la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual

propone se prorrogue a Luis Manuel Sandoval López, su

nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a dicha

Unidad Administrativa.------------------------------------------------------------
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Luis Manuel

Sandoval López, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a

la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con

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

13.- Oficio sin número del diecisiete de noviembre de dos mil veinte,

de la Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados

Civiles, Familiares y Menores del Segundo Distrito Judicial, con

residencia en Altamira, mediante el cual propone se prorrogue la

comisión conferida a Argelia Romero Orta, Oficial Judicial “B”

adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales

del mismo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero,

en la referida Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles,

Familiares y Menores, así como su habilitación para que

continúe realizando funciones de SubJefa en el último de los

órganos administrativos en mención.---------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

conferida a Argelia Romero Orta, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía

Común de Partes de los Juzgados Penales del Segundo Distrito Judicial,

con residencia en Ciudad Madero, en la Oficialía Común de Partes de los

Juzgados Civiles, Familiares y Menores del mismo Distrito Judicial, con

residencia en Altamira; así como, su habilitación para que continúe

realizando funciones de SubJefa en la Oficialía Común de Partes de los

Juzgados Civiles, Familiares y Menores antes citada; lo anterior, por el

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

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

14.- Oficio CM/100/2020 del nueve de noviembre de dos mil veinte, del

Encargado de la Dirección del Centro de Mecanismos
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Alternativos para la Solución de Conflictos, mediante el cual

propone se prorrogue al licenciado Jesús Soto Guantos, su

nombramiento de Invitador adscrito a la Unidad Regional del

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de

Conflictos del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo

Laredo.---------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

Jesús Soto Guantos, su nombramiento de Invitador adscrito a la Unidad

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de

Conflictos 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.--------------------------------------------------------------------------------

15.- Oficio 3053/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer

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

propone se prorrogue al licenciado Alfredo Israel Jaramillo

Araiza, su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a

dicho juzgado.-----------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del tres de septiembre del

presente año, el servidor judicial de trato fue designado Secretario de

Acuerdos y atento 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, se prorroga al

licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, su nombramiento de Secretario

de Acuerdos adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo

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

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

mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------------
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16.- Oficio 3054/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer

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

propone se prorrogue a la licenciada Cinthya Gisselle Pérez

Martínez, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a

dicho juzgado.-----------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del ocho de septiembre del

presente año, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria

Proyectista y atento 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, se prorroga a la

licenciada Cinthya Gisselle Pérez Martínez, su nombramiento de

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de

lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por

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

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

17.- Oficio 3055/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer

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

propone se prorrogue a la licenciada María de los Ángeles Lucio

Reyes, su habilitación para que, con su mismo cargo de Oficial

Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretaria

Proyectista en dicho juzgado.--------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del treinta de septiembre del

presente año, la servidora judicial de trato fue habilitada para realizar

funciones de Secretaria Proyectista y atento 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, se prorroga a la licenciada María de los Ángeles Lucio
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Reyes, su habilitación para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B”

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

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, continúe realizando

funciones de Secretaria Proyectista en el propio juzgado, por el término de

tres meses, con efectos a partir del siete de diciembre de dos mil veinte; lo

anterior, en virtud de la promoción del licenciado Alfredo Israel Jaramillo

Araiza.------------------------------------------------------------------------------------------

18.- Oficio 174/2020 del diez de noviembre de dos mil veinte, del

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada

Nancy Beatriz Galván Salinas, Oficial Judicial “B” adscrita al

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del mismo

Distrito Judicial, en la referida Central de Actuarios.------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

conferida a la licenciada Nancy Beatriz Galván Salinas, Oficial Judicial “B”

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, en la

Central de Actuarios, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en

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

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

19.- Oficio 1326 del cinco de noviembre de dos mil veinte, del Juez

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone

se prorrogue al licenciado Anthelmo Jordán Salas Hernández,

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 al licenciado
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Anthelmo Jordán Salas Hernández, su nombramiento de Oficial Judicial

“B” adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 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.---------

20.- Oficio 1327 del cinco de noviembre de dos mil veinte, del Juez

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone

se prorrogue la comisión conferida al licenciado Rodolfo Gómez

Salinas, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Menor del

mismo Distrito Judicial, en el referido Juzgado Cuarto Familiar.--

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

conferida al licenciado Rodolfo Gómez Salinas, Oficial Judicial “B” adscrito

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

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

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

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

21.- Oficio 1338 del seis de noviembre de dos mil veinte, del Juez

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone

se prorrogue a la licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, su

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, y toda vez que del expediente personal de la servidora judicial de

trato se advierte que por acuerdo del veintisiete de noviembre de dos mil

dieciocho, fue designada Secretaria Proyectista, 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
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la propuesta que se somete en el oficio de mérito, se prorroga a la

licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, su nombramiento de Secretaria

Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar

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.---

22.- Oficio 338/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, de la

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone

se prorrogue al licenciado Camilo Salas Bernal, su

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho órgano

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

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

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en

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

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

23.- Oficio 1414/2020 del once de noviembre de dos mil veinte, del

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en

Ciudad Mante, mediante el cual propone se prorrogue la

comisión conferida al licenciado Jesús Eduardo González

Izaguirre, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, en la referida

Sala de Audiencias, así como su habilitación para que continúe

realizando funciones de Auxiliar Jurídico en la misma Sala de

Audiencias.---------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia y atendiendo además a la propuesta contenida en el oficio de
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cuenta y con el fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los

justiciables, se prorroga la comisión conferida al licenciado Jesús Eduardo

González Izaguirre, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, en la Sala de

Audiencias de la Segunda Región Judicial, ambos con residencia en

Ciudad Mante, por el periodo comprendido del ocho de diciembre de dos

mil veinte al veintiocho de marzo de dos mil veintiuno; por otra parte, se

prorroga la habilitación conferida al servidor judicial de trato para que

continúe realizando funciones de Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias

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

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

24.- Oficio 419/2020 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 prorrogue la habilitación al

licenciado Juan Jesús Pérez Reséndiz para que, con su mismo

cargo de Auxiliar Jurídico continúe realizando funciones de

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas en la Segunda

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la renuncia de la

licenciada María Inés Torres Rodríguez y atendiendo además a la

propuesta contenida en el oficio de cuenta y con el fin de no obstaculizar

el servicio que se presta a los justiciables, se prorroga la habilitación

conferida al licenciado Juan Jesús Pérez Reséndiz para que, con su

mismo cargo de Auxiliar Jurídico continúe realizando funciones de

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas en la Segunda Región

Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, por el término de tres meses, con

efectos a partir del veintiocho de diciembre de dos mil veinte.------------------
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25.- Oficio 1415/2020 del once de noviembre de dos mil veinte, del

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Segunda Región

Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, mediante el cual

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado Pedro

Ramiro Agustín García Infante, Oficial Judicial “B” adscrito al

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, en dicha Sala de

Audiencias.---------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

conferida al licenciado Pedro Ramiro Agustín García Infante, Oficial

Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, en las Salas de

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad

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

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

26.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la

licenciada Lizeth Elizabeth Castillo Juárez, Jefa de

Departamento adscrita al Centro de Orientación e Información

TRIBUNATEL y a la Unidad de Igualdad de Género y Derechos

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la renuncia de la

licenciada Marcia Benavides Villafranca, aunado a la propuesta que se

hace y que además la profesionista cuenta con el perfil idóneo para el

cargo que se propone, se acuerda nombrar a la licenciada Lizeth Elizabeth

Castillo Juárez, Jefa de Departamento y se le adscribe al Centro de

Orientación e Información TRIBUNATEL y a la Unidad de Igualdad de

Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado, por el término
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de tres meses, con efectos a partir del diecinueve de noviembre de dos mil

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

Dirección de Contraloría levante acta recepción de lo concerniente a su

encomienda; en consecuencia, se deja sin efecto la instrucción otorgada a

la licenciada Karla María Garza Martínez, por acuerdo del veintidós de

septiembre pasado.-------------------------------------------------------------------------

27.- Oficio 423/2020 del doce de noviembre de dos mil veinte, de la

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

y Oral, mediante el cual propone se nombre a la licenciada Lidia

Leonor Zúñiga Mata, Encargada de Gestión y Administración del

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.---------------------

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta

este Consejo, se advierte vacante el cargo de Encargada de Gestión y

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

en el Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con motivo

de la promoción del licenciado Luis Eduardo Tobías Mata, lo que impone

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

y en el presente caso, en atención a la propuesta que se hace a favor de

la licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata para que se le nombre en dicho

cargo; y al respecto, con la documentación anexa a su expediente

personal, se demuestra plenamente que la citada profesionista colma los

requisitos previstos para dicho cargo, al obtenerse lo siguiente: a) Es

ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra en pleno ejercicio

de sus derechos, pues ninguna prueba existe en contrario; b) Es mayor de

veinticinco años de edad, pues al respecto consta nació el tres de agosto

de mil novecientos ochenta y tres; c) Es licenciada en derecho por la

Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la

Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título profesional expedido el
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seis de agosto de dos mil siete, debidamente registrado ante el Supremo

Tribunal de Justicia (folio 7757); d) Cuenta con práctica profesional mayor

de tres años, a partir de la obtención de la licenciatura para ejercer la

profesión; e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se

presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada para el

ejercicio de algún cargo público; f) Demuestra que tiene los conocimientos

teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para el que se le propone, lo

que deriva del título profesional de licenciado en derecho que ostenta.

Además cuenta con los siguientes cursos: “Taller Reflexiones en relación

con la Nueva Ley de Amparo” (13 mayo 2013); “Curso Actualización para

Secretarios de Acuerdos, Secretarios Proyectistas, Actuarios y Oficiales

Judiciales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado” (12 al 18 mayo

2013); “Curso-Taller Actualización sobre Mecanismos de Solución de

Controversias” (1 junio al 7 septiembre 2013); “Conferencia

Constitucionalidad y Convencionalidad” (11 octubre 2013); “Diplomado

Derechos Humanos” (9 agosto al 16 noviembre 2013); “Curso-Taller de

Juicios Orales” (septiembre 2013); “Curso Teoría del Caso” (9 al 12

septiembre 2013); “Curso Destrezas del Litigio Oral” (16 al 20 septiembre

2013); “Curso la Reforma Constitucional y el Nuevo Procedimiento Penal

Mexicano” (23 al 27 septiembre 2013); “Diplomado de Juicios Orales”

(octubre-diciembre 2013); “Derechos Humanos” (agosto 2013); “Curso de

Amparo” (agosto-octubre 2014); “Curso para servidores judiciales que

aspiran a continuar con la carrera judicial con base a la categoría

escalonarías” (20 febrero al 28 marzo 2015); “Curso-Taller de

Capacitación para Facilitadores Judiciales en Materia Penal” (13 abril a

agosto 2015); “Curso Mediadores y Conciliadores en el Sistema Penal

Acusatorio” (10 agosto al 19 septiembre 2015); “Conferencia de Métodos

Alternativos de Solución de Controversias” (29 y 30 octubre - 6 y 7
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noviembre 2015); “Curso de Técnicas de Litigación” (diciembre 2015-

enero 2016); “Curso de Actualización del Sistema Integral de Justicia

Penal para Adolescentes” (19 al 23 septiembre 2016); “Curso-Taller de

Justicia Restaurativa especializado en Adolescentes” (16 al 19 noviembre

2016); “Diplomado sobre Proceso Penal Acusatorio y Oral” (11 noviembre

2016 al 25 febrero 2017); “Curso-Taller de Técnicas de Litigación en

Audiencias” (9 al 11 febrero 2018); y, “Maestría en Derecho Procesal

Penal” (octubre 2018 a marzo 2020); g) Que dentro del Poder Judicial se

ha desempeñado como Oficial Judicial “B” en el Centro de Convivencia

Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo (1 septiembre 2014 al 9 abril 2017); en

diversos periodos realizo funciones de Secretaria de Acuerdos y de

Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia

Penal para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en

Nuevo Laredo; y actualmente, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias

de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo; h)

Asimismo, consta haber presentado y aprobado el examen de

conocimientos el veintidós de octubre pasado, ante la Escuela Judicial; y,

i) Igualmente, consta que fue evaluada por la profesional designada por

este Consejo de la Judicatura, mediante el examen psicométrico

correspondiente sustentado el veintiocho de octubre pasado, con

resultados aprobatorios. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la

petición que hace la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal

Acusatorio y Oral, se nombra por promoción a la licenciada Lidia Leonor

Zúñiga Mata, Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral

de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con

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

partir del veintitrés de noviembre de dos mil veinte; debiendo levantar con

intervención de la Dirección de Contraloría acta de recepción de lo que

estará bajo su responsabilidad.----------------------------------------------------------



18

28.- Oficio 509/2020 del once de noviembre de dos mil veinte, de la

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Sala de

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en San

Fernando, mediante el cual propone se nombre en definitiva al

licenciado Adán Ignacio López Villafuerte, Auxiliar Jurídico en

dicha Sala de Audiencias.-------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

al régimen jurídico del Estado, aunado a que existe vacante con motivo de

la renuncia del licenciado Alberto Lugo Robles y aunado a la propuesta

que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Adán Ignacio López

Villafuerte, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la Tercera Región

Judicial, con cabecera en San Fernando, con efectos a partir del veintitrés

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

29.- Oficio 1839 del nueve de noviembre de dos mil veinte, del Juez

Primero 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 Norma Edith Guzmán

Enríquez, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.---------

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del tres de septiembre del

pasado año, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria

Proyectista, toda vez que existe la vacante por el cambio de la licenciada

Alejandra Manuela Martínez Elías y atento 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, se nombra en definitiva a la licenciada Norma Edith Guzmán

Enríquez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera

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

Altamira, con efectos a partir del nueve de diciembre de dos mil veinte; en
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consecuencia, causa baja por promoción como Oficial Judicial “B” en el

propio juzgado.-------------------------------------------------------------------------------

30.- Oficio 1842 presentado el once de noviembre de dos mil veinte,

del Juez Primero 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 María Elizabeth

Sánchez Clemente, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho

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

ACUERDO.- Considerándolas necesidades de la administración de

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la promoción de la

licenciada Norma Edith Guzmán Enríquez y aunado a la petición que en

ese sentido se formula, se nombra en definitiva a la licenciada María

Elizabeth Sánchez Clemente, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado

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

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

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

31.- Oficio UA/200/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del

Jefe de la Unidad Administrativa de Reynosa, mediante el cual

propone se nombre en definitiva a Adrián Cantú López, Oficial

de Mantenimiento adscrito a dicha Unidad Administrativa.----------

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante y aunado a la propuesta que se

hace, se nombra en definitiva a Adrián Cantú López, Oficial de

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Reynosa, con

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

32.- Oficio 337/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, de la

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone

se nombre en definitiva a la licenciada María Alejandra Limón

Ruiz, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo.---------------
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, toda vez que existe vacante por la renuncia de la licenciada María

Eugenia Rosales Vasco, aunado a que del expediente personal de la

servidora judicial de trato se advierte que por acuerdo del once de febrero

pasado, fue designada Actuaria y atendiendo además 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 María Alejandra Limón Ruiz, Actuaria adscrita a la Central de

Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con

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

causa baja por promoción como Secretaria de Acuerdos en el Juzgado

Menor de Reynosa.-------------------------------------------------------------------------

33.- Oficio 1071/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del

Juez Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo

Laredo, mediante el cual propone se nombre en definitiva al

licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, Secretario de

Acuerdos adscrito a dicho Juzgado.-----------------------------------------

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del tres de septiembre del

dos mil diecinueve, el servidor judicial de trato fue designado Secretario de

Acuerdos, aunado a que existe vacante con motivo de la promoción del

licenciado Luis Alberto Cendejas Morales y atento 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, se nombra en definitiva al licenciado Noé Orlando Pérez

Rodríguez, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Tercer

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del

ocho de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, causa baja como
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Invitador en la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos

para la Solución de Conflictos del mismo Distrito Judicial.-----------------------

34.- Oficio UA/202/2020 del nueve de noviembre de dos mil veinte, del

Jefe de la Unidad Administrativa de Reynosa, mediante el cual

propone se nombre en definitiva a Dandi Díaz Mártir, Oficial

Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa y

continúe comisionado en dicha Unidad Administrativa.--------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

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

licenciada Julia Esther Muñoz Fuentes y atendiendo a la propuesta que se

hace, se nombra en definitiva a Dandi Díaz Mártir, Oficial Judicial “B” y se

le adscribe a Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito

Judicial, con residencia en Reynosa; por otra parte, se amplía la comisión

conferida al servidor judicial de trato en la Unidad Administrativa de ese

Distrito Judicial; lo anterior, con efectos a partir del doce de diciembre de

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

35.- Oficio 484/2020 del cinco de noviembre de dos mil veinte, del

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante,

mediante el cual propone se nombre a Andrea Verónica Martínez

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, toda vez que hay vacante con motivo de la promoción del

licenciado Alan Fernando Rubio Rodríguez y aunado a la propuesta que

se hace, se nombra a Andrea Verónica Martínez Ibarra, Oficial Judicial “B”

y se le adscribe al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil y

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

efectos a partir del ocho de diciembre de dos mil veinte.-------------------------
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36.- Oficio 4050/2020 del trece de noviembre de dos mil veinte, del

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en

Altamira, mediante el cual propone se nombre en definitiva al

licenciado José Manuel Arreola Requena, Auxiliar Jurídico en

las Salas de Audiencias de la referida Región Judicial.---------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio en el Sistema de

Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como al evidente incremento en la

carga de trabajo, aunado a que se advierte que el servidor judicial fue

comisionado de manera interina y no obstante el sentido de la propuesta

que se formula, se estima procedente prorrogar la comisión conferida al

licenciado José Manuel Arreola Requena, Secretario de Acuerdos del

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, en las Salas de Audiencias de

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

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

37.- Oficio 2039 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

propone se nombre en definitiva a Ana Karen Salas Medina,

Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.----------------------------

ACUERDO.- Primeramente cabe hacer mención que de los antecedentes

con los que cuenta este Consejo, se advierte que la plaza de Oficial

Judicial “B” es la que ocupaba la licenciada Perla Janeth Leal de León,

quien fuera promocionada como Secretaria Proyectista de manera

interina; en tal virtud, por lo antes expuesto, no obstante el sentido de la

propuesta que hace el Juzgador, se estima procedente prorrogar a Ana

Karen Salas Medina, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
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Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de tres meses, con

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

38.- Oficio 487 del treinta de octubre de dos mil veinte, del Juez

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual

propone se nombre en definitiva a la licenciada María Graciela

Cantú Vanoye, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.----------------

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

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

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada María Graciela

Cantú Vanoye, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado

Primero de Primera Instancia de lo Civil 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, 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 Rosa María Rosas Chapa.---------

39.- Oficio 1892/2020 del diez de noviembre de dos mil veinte, del

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual

propone se nombre en definitiva a Daniela Fernanda Juárez

Corona, 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 Daniela Fernanda Juárez Corona,

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo,



24

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 razón de la vacante sindical de

Carlos Humberto Llanas Onofre.--------------------------------------------------------

40.- Oficio 51/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del Juez

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial,

con residencia en González, mediante el cual propone se

nombre en definitiva a la licenciada Adriana Bravo Mateos,

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

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

vacante en ese juzgado, se considera conveniente contratar por conducto

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Adriana Bravo

Mateos, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en

González, 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, a cuya terminación concluirá dicha relación sin

responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la base

sindical de Rosa Nelia Herrera Paz.----------------------------------------------------

41.- Oficio 1893/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone

se nombre en definitiva a Vanessa Juárez Lugo, Oficial Judicial

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

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

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se considera conveniente

contratar por conducto del Departamento de Personal bajo el esquema de
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contratación como trabajador supernumerario o eventual, a Vanessa

Juárez Lugo, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de

Primera Instancia de lo 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; lo anterior, a fin de cubrir la

vacante sindical del licenciado Gabriel Aurelio Navarro Casasuz.-------------

42.- Oficio 43 del diez de noviembre de dos mil veinte, del Magistrado

de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de Carolina

Luna Rojas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha

Sala, 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 Carolina Luna Rojas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en

la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 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, a fin de cubrir la base

sindical de Julia Esther Ramos Tovar.-------------------------------------------------

43.- Oficio 171 del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, del

Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de Erik Bladimir

Castillo Salas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha
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Sala, 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 Erik Bladimir Castillo Salas, en las funciones de Oficial Judicial

“B” en la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 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, a fin de

cubrir la base sindical de Nohemí Puga López.-------------------------------------

44.- Oficio 3740 del once de noviembre de dos mil veinte, del

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de Sotero

Alejandro Rodríguez Lara, en las funciones de Oficial Judicial

“B” en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia

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 Sotero Alejandro Rodríguez Lara, en las funciones de Oficial

Judicial “B” en la Oficialía de Partes 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, a fin de cubrir la base sindical de Emma

Angélica Flores Medina.-------------------------------------------------------------------

45.- Oficio J3F/3056/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de

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

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

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

término de tres meses, con efectos a partir del siete 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 habilitación conferida a

la licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes.------------------------------------

46.- Oficio 1755/2020 del veintinueve de octubre de dos mil veinte, del

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de

Mariana Isabel Escamilla Balboa, 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 Mariana Isabel Escamilla Balboa, en las funciones de Oficial

Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 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,

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 virtud de la comisión del licenciado Pedro Ramiro

Agustín García Infante.---------------------------------------------------------------------

47.- Oficio UA152/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del

Jefe de la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de

Mario Alberto López Paz, en las funciones de Oficial de

Mantenimiento en dicha Unidad Administrativa, en la forma y

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a Mario Alberto López Paz, en las funciones de Oficial de

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término

de tres meses, con efectos a partir del ocho de 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 Rosa María

Jiménez Trejo.--------------------------------------------------------------------------------

48.- Oficio DA/50/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del

Juez de Primera de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto

Distrito Judicial, con residencia en González, mediante el cual

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de

la licenciada Sandra Gabriela Zavala Ramírez, 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 Sandra Gabriela Zavala Ramírez, en las

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto
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del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, por el

término de tres meses, con efectos a partir del veintiuno 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 Juana

Zavala Ramírez.-----------------------------------------------------------------------------

49.- Oficio 1907/2020 del treinta de octubre de dos mil veinte, de la

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone

se autorice la contratación por tiempo determinado del

licenciado David Emigdio Quintero 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, al licenciado David Emigdio Quintero Martínez, en las funciones

de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Quinto 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 uno de enero de dos mil veintiuno, 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 Beatriz Badillo

Hernández.------------------------------------------------------------------------------------

50.- Oficio J1P/1580/2020 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 Paola de los Ríos Lara, en las funciones de
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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 Paola de los Ríos Lara, 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 enero de dos mil veintiuno, 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 Gloria Escobedo

Martínez.---------------------------------------------------------------------------------------

51.- Oficio 1416/2020 del once de noviembre de dos mil veinte, del

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en

Ciudad Mante, mediante el cual propone se autorice la

contratación por tiempo determinado del licenciado Diego Iván

Wvalle de León, en las funciones de Oficial Judicial “B” en

dichas Salas de Audiencias, 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, al licenciado Diego Iván Wvalle de León, en las funciones de

Oficial Judicial “B” en las Salas de Audiencias de la Segunda Región

Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, 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. Lo
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anterior, en virtud de la habilitación conferida al licenciado Jesús Eduardo

González Izaguirre.-------------------------------------------------------------------------

52.- Oficio 1775/2020 del trece de noviembre de dos mil veinte, de la

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante,

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo

determinado del licenciado Román Puga Zurita, 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, al licenciado Román Puga Zurita, en las funciones de Oficial

Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil y

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

Epifania Martínez Lira.---------------------------------------------------------------------

53.- Oficio JCF/293/2020 del once de noviembre de dos mil veinte, de

la Juez de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el cual

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de

Tomás Humberto González López, en las funciones de Oficial de

Mantenimiento 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 Tomás Humberto González López, en las funciones de Oficial
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de Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 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 la inteligencia, que las funciones de

mantenimiento y limpieza las desempeñará en el Edificio del Palacio de

Justicia del referido Distrito Judicial, mismas que estarán coordinadas por

el Jefe de la Unidad Administrativa de Reynosa; lo anterior, a fin de cubrir

la base sindical de Juan Antonio Mercado Treviño.--------------------------------

54.- Oficio 48/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, de la Jefa

de la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer Distrito

Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el cual propone

se autorice la contratación por tiempo determinado de la

licenciada Dinora del Carmen Celvera López, 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 la licenciada Dinora del Carmen Celvera López, en las

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

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 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

Andrea Jasso Rodríguez.------------------------------------------------------------------

55.- Oficio 49/2020 del diez de noviembre de dos mil veinte, de la

licenciada Irma Delia Guerra Castillo, Jefa de la Oficialía Común
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de Partes del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en

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

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la

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

justificada la causa del permiso, toda vez que es para sustentar examen

de conocimientos ante la Escuela Judicial, se concede a la licenciada Irma

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

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

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

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

Carmen Celvera López para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial

“B”, se haga cargo del despacho de dicha Oficialía de Partes el día

señalado con antelación.------------------------------------------------------------------

56.- Oficio sin número del diez de noviembre de dos mil veinte, de la

licenciada Alma Elizabeth Herrera Martínez, Oficial Judicial “B”

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo,

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus

labores, por el término de cuatro días hábiles, en concepto de

adicionales de vacaciones.------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar apoyada en derecho su

solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción II, del

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es

trabajadora de base sindical, se concede a la licenciada Alma Elizabeth

Herrera Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de
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Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia

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

labores, por el término de cuatro días hábiles, comprendido del diecinueve

al veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en concepto de adicionales

de vacaciones.-------------------------------------------------------------------------------

57.- Oficio sin número del trece de noviembre de dos mil veinte, de la

licenciada Paola Denisse Palomares Valdez, Oficial Judicial “B”

adscrita a la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

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

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que

SENSIBLE, se concede a la licenciada Paola Denisse Palomares Valdez,

Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes del Tercer

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

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

naturales, comprendido del treinta de noviembre al cuatro de diciembre de

dos mil veinte; asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el

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

58.- Escrito y anexo del trece de noviembre de dos mil veinte, de la

licenciada Verónica Patricia Galindo Bedolla, Oficial Judicial “B”

adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante

el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el

término de veinticinco días.-----------------------------------------------------
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la

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

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y por estimarse

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

Patricia Galindo Bedolla, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Sexto de

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con

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

sus labores, por el término de veinticinco días, con efectos a partir del

diecisiete de noviembre de dos mil veinte.--------------------------------------------

59.- Oficio 2035/2020 del trece de noviembre de dos mil veinte, de

Mireya Martínez Bernal, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado

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

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

judicial, su antigüedad de veinticuatro años once meses 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 86, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales

del Trabajo, se concede a Mireya Martínez Bernal, Oficial Judicial “B”

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

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

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

comprendido del siete al once de diciembre de dos mil veinte.-----------------

60.- Oficio 2211 del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, de la

licenciada Martha Leticia Troncoso Cordero, Secretaria

Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en
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Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

judicial, su antigüedad de diez años dentro del Poder Judicial, aunado a

que se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimarse

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Martha Leticia

Troncoso Cordero, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de

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

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

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

61.- Oficio 4316/2020 del trece de noviembre de dos mil veinte, de la

licenciada Paola de Jesús Vázquez Garza, Auxiliar Jurídico en

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.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del

permiso, se concede a licenciada Paola de Jesús Vázquez Garza, Auxiliar

Jurídico en 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.------------------

62.- Oficio 210/2020 del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, de

la licenciada Alfonsa Esther Solís Rodríguez, Auxiliar Jurídico

en las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con

cabecera en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia

para ausentarse de sus labores, por el término de tres días.-------
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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 estimarse

justificada la causa del permiso, cuya necesidad estriba en SENSIBLE y

con fundamento además en el diverso artículo 89, fracción VI, del

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la

licenciada Alfonsa Esther Solís Rodríguez, Auxiliar Jurídico en las Salas

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

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

el término de tres días, comprendido del diecisiete al diecinueve de

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

63.- Oficio 69/2020 del trece de noviembre de dos mil veinte, de

Martín Alejandro Delgado Barrios, Oficial Judicial “B” adscrito a

la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Quinto Distrito

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual solicita

licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro días

hábiles.---------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor

judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada

la causa del permiso, en virtud de que el mismo se funda con motivo de

SENSIBLE, con apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley

del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se

concede a Martín Alejandro Delgado Barrios, Oficial Judicial “B” adscrito a

la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Quinto Distrito Judicial, con

residencia en Reynosa, permiso con goce de sueldo, para ausentarse de

sus labores, por el término de cuatro días hábiles, comprendido del

diecisiete al veinte de noviembre de dos mil veinte.--------------------------------
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64.- Oficio 1748 del nueve de noviembre de dos mil veinte, de la Juez

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual remite

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a

favor de la licenciada Rocío Medina Villanueva, Secretaria

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de noventa

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Rocío Medina Villanueva,

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia

de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros,

por el término de noventa días, que comprende del nueve de noviembre

de dos mil veinte al seis de febrero de dos mil veintiuno, se toma nota de

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar

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

65.- Oficio 1063/2020 del nueve de noviembre de dos mil veinte, de la

Encargada del Centro de Convivencia Familiar CECOFAM

Matamoros, mediante el cual remite incapacidad médica

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

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

Edna Vianey Saldívar Reyes, Psicóloga adscrita a dicho órgano

administrativo, por el término de noventa días.--------------------------

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Edna Vianey Saldívar Reyes,

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM

Matamoros, por el término de noventa días, comprendido del nueve de
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noviembre de dos mil veinte al seis de febrero de dos mil veintiuno, se

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

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

66.- Oficio 3821/2020 del nueve de noviembre de dos mil veinte, del

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de

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

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,

ISSSTE, a favor de la licenciada María Verenice del Ángel

Ortega, Auxiliar Jurídico en dichas Salas, por el término de siete

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María Verenice del Ángel Ortega,

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

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

cuatro al diez de noviembre de dos mil veinte, se toma nota de dicha

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

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

67.- Incapacidad médica con número de serie 168636 expedida el

nueve de noviembre de dos mil veinte, por el Hospital General

“Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a favor de la

licenciada Liliana Raquel Peña Cárdenas, Secretaria de

Acuerdos adscrita a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil

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

tres días.-------------------------------------------------------------------------------

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

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

la licenciada Liliana Raquel Peña Cárdenas, Secretaria de Acuerdos
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adscrita a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres días, comprendido del

nueve al once de noviembre de dos mil veinte, se toma nota de dicha

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

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

68.- Oficio sin número del diez 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 ciudad,

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el

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

licenciada Nereyda Eloísa Angulo Trejo, Auxiliar Jurídico en

dichas Salas de Audiencias, por el término de cuatro días.---------

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor de la licenciada

Nereyda Eloísa Angulo Trejo, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, por el término

de cuatro días, comprendido del diez 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.-------------------------------------

69.- Oficio sin número presentado por el Comité de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las mismas, mediante el cual

solicita la autorización para la ejecución del Programa Anual de

Obras Públicas.----------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Que el artículo 5º de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, señala que:

“Para coadyuvar en la toma de decisiones en materia de obras públicas y

servicios relacionados con las mismas, así como en el cumplimiento de

esta ley y demás disposiciones aplicables, se creará un Comité (…)”. En

ese mismo sentido, la fracción XII, del artículo 6º del Reglamento de Obras
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Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del

Estado de Tamaulipas, al referirse al Comité de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado, que:

"El Comité tendrá las siguientes atribuciones: (...) XII.- Fomentar el

desarrollo de una cultura de optimización de los recursos asignados a la

obra pública, acorde a las necesidades de la administración del Poder

Judicial de Justicia; (...)". Que la Ley de Disciplina Financiera de la

Entidades Federativas y los Municipios en su artículo 14, fracción II a), se

señala, que: “Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre

disposición de las Entidades Federativas, deberán ser destinados a los

siguientes conceptos: (…) II. En su caso, el remanente para: a) Inversión

pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto,

con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en

el ejercicio inmediato siguiente, y (…)”. Es decir, con base en tal

fundamento y mediante sesión conjunta de fecha dieciocho de diciembre

de dos mil diecinueve, el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales

y el Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, constituyen el Fondo de

Disponibilidades para Inversión Pública Productiva, cuyo importe

actualizado, es de $208’210,030.57 (Doscientos ocho millones doscientos

diez mil treinta pesos 57/100 M.N.), y en cuya acta de creación, se

advierte que su destino sería utilizado para crear infraestructura en lo

relativo a construcción de juzgados; sin embargo, dicha acción no fue

posible efectuarla durante el presente año, dada la situación no prevista y

actual de la pandemia, provocada por el Covid-19. Que en el referido

artículo 14, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de la

Entidades Federativas y los Municipios, se señala que: “(…) Los Ingresos

excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades

Federativas podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente
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artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando la Entidad Federativa se

clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema

de Alertas.(…)”, en razón de lo anterior, actualmente existen ingresos

excedentes de libre disposición del presupuesto 2020, por la cantidad de

$72’055,571.12 (Setenta y dos millones cincuenta y cinco mil quinientos

setenta y un pesos 12/100 M.N.). Que en el oficio que se da cuenta, se

anexa el Programa Anual de Obras Públicas, del cual se desprende en su

justificación, la necesidad de crear un palacio de justicia propio de los

Juzgados de las diversas materias, salas de oralidad (laboral y mercantil)

y las diferentes áreas administrativas del Quinto Distrito Judicial, con sede

en Reynosa, dado que los bienes inmuebles que actualmente los

albergan, se encuentran disponibles para esta Judicatura mediante

arrendamiento, además que cuentan con limitaciones para crecer en

espacios; por tal motivo, el referido Programa, busca ofrecer a los

servidores públicos, justiciables, visitantes y demás usuarios, los espacios

que contemplen las características y requerimientos específicos

necesarios para una mejor impartición de justicia. Que la suma del Fondo

de Disponibilidades para Inversión Pública Productiva, cuyo importe

actualizado es de $208’210,030.57 (doscientos ocho millones doscientos

diez mil treinta pesos 57/100 M.N.) y de los ingresos excedentes de libre

disposición del presupuesto 2020, por la cantidad de $72’055,571.12

(setenta y dos millones cincuenta y cinco mil quinientos setenta y un pesos

12/100 M.N.), suman un total de $280’265,601.69 (doscientos ochenta

millones doscientos sesenta y cinco mil seiscientos un pesos 69/100

M.N.), y ante la necesidad de brindar un mejor servicio público en el

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, en cuanto a contar

con una infraestructura propia, que ofrezca la funcionalidad y correcta

separación de los juzgados de las distintas materias, obteniendo además

un mayor costo-beneficio, ya que se contará con mejores instalaciones y
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espacios confortables para los juzgados, salas de oralidad (laboral y

mercantil) y las diferentes áreas administrativas, eliminando con ello el

pago por arrendamiento, por tales razones, y con apoyo además en lo

dispuesto por los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracción XVI, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, artículo 14 fracción II a) y

párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades

Federativas y los Municipios, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado, autoriza disponer de $208’210,030.57 (doscientos ocho millones

doscientos diez mil treinta pesos 57/100 M.N.), por concepto del Fondo de

Disponibilidades para Inversión Pública Productiva, y de $72’055,571.12

(setenta y dos millones cincuenta y cinco mil quinientos setenta y un pesos

12/100 M.N.), por concepto de los ingresos excedentes de libre

disposición del presupuesto 2020, para el efecto de ejecutar las primeras

tres etapas (de cinco etapas) del Programa Anual de Obras Públicas,

mismas que se realizarán el próximo año.--------------------------------------------

70.- Oficio 203/2020 del once de noviembre de dos mil veinte, firmado

por los Jueces de Control de la Cuarta Región Judicial, mediante

el cual hacen suya la propuesta para efecto que se designe al

licenciado Isaías Contreras Tamayo, como Juez Coordinador del

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo expuesto, mediante oficio 203/2020,

los Jueces de Control de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en

Nuevo Laredo, hacen suya la propuesta para efecto que se designe al

licenciado Isaías Contreras Tamayo, 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 Isaías Contreras Tamayo, Juez de

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, como Juez
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Coordinador de la Cuarta Región Judicial, por el término de un año, con

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

71.- Oficio 424/2020 del doce de noviembre de dos mil veinte, de la

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

y Oral, mediante el cual propone se cambie de adscripción al

licenciado Raúl García Garza, con su mismo carácter de Auxiliar

Jurídico del Sistema Integral de Justicia Penal para

Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, a las Salas de

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, ambos con residencia

en Nuevo Laredo.-------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la promoción de la

licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata, no obstante el sentido de la

propuesta que se plantea, se estima procedente cambiar de adscripción al

licenciado Raúl García Garza, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer

Distrito Judicial, a las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial,

ambos con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del veintitrés

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

72.- Oficio 426/2020 del trece de noviembre de dos mil veinte, de la

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

y Oral, mediante el cual solicita se faculte a la licenciada Rosa

María Rodulfo Arcea, Juez de Control de la Quinta Región

Judicial, con cabecera en Reynosa para que, actúe el día nueve

de noviembre del presente año.-----------------------------------------------

ACUERDO.- Por así requerirlo las necesidades de la administración de

justicia y atendiendo a las razones que se hacen valer en el oficio de

cuenta, se faculta a la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de

Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa para que,
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el día nueve de noviembre de dos mil veinte, labore con normalidad en el

despacho de sus funciones; en la inteligencia, que dicha servidora judicial

el día diecisiete de noviembre del presente año, disfrutará del asueto

correspondiente al dos de noviembre declarado como inhábil.-----------------

73.- Oficio 1748 del nueve de noviembre de dos mil veinte, de la Juez

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual

propone se habilite a la licenciada Gabriela Aguilar Gaytán para

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

funciones de Secretaria Proyectista en dicho Juzgado.--------------

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace, se estima procedente

habilitar a la licenciada Gabriela Aguilar Gaytán para que, con su mismo

carácter de Oficial Judicial “B”, realice funciones de Secretaria Proyectista

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

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el periodo comprendido

del nueve de noviembre de dos mil veinte al seis de febrero de dos mil

veintiuno; lo anterior, a fin de cubrir la incapacidad médica otorgada a la

licenciada Rocío Medina Villanueva.---------------------------------------------------

74.- Oficio DFA/514/2020 presentado el diez de noviembre de dos mil

veinte y anexo, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar

para la Administración de Justicia, mediante el cual rinde el

informe mensual correspondiente al mes de octubre del

presente año.-------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Se tiene al Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para

la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual

correspondiente al mes de octubre del presente año, dándose por

enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura.------------------------
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75.- Oficio 24894/2020 presentado el once de noviembre de dos mil

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

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

número RESERVADI el Juicio de Amparo Indirecto que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad,

dentro del expediente PRA/61/2019; 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

respectivo 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 diecisiete

minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, tendrá verificativo la

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

76.- Oficio 24896/2020 presentado el once de noviembre de dos mil

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

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que concede a la

quejosa la suspensión provisional, en el Incidente de

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

esta autoridad, dentro del expediente PRA/61/2019; 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 respectivo 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

3091 del doce de noviembre del año en curso. Por último, esta autoridad
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queda notificada de que a las nueve horas con cuarenta minutos del

diecinueve de noviembre de dos mil veinte, tendrá verificativo la

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

77.- Oficio 21089/2020 presentado el diez 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 admite con el número RESERVADO el Juicio

de Amparo Indirecto que promueve CONFIDENCIAL, contra

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/73/2019;

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

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe

justificado que se solicita, complementado en su caso con copia certificada

de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por último,

esta autoridad queda notificada de que a las diez horas con veintitrés

minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, tendrá verificativo la

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

78.- Oficio 21150/2020-VII presentado el diez de noviembre de dos mil

veinte y anexo, del Secretario del Juzgado de Distrito en

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de

Tamaulipas, 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

esta autoridad, dentro del expediente PRA/73/2019; asimismo,

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo 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

3050 del once de noviembre del año en curso. Por último, esta autoridad

queda notificada de que a las nueve horas con veinte minutos del

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

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

79.- Oficio 10384/2020 presentado el once de noviembre de dos mil

veinte, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito

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

el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil

del Decimonoveno Circuito, en el recurso de revisión

RESERVADO en la que se revoca la sentencia recurrida y niega

el amparo, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad,

dentro del expediente PRA/27/2018.------------------------------------------

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

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

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil

del Decimonoveno Circuito, en el recurso de revisión RESERVADO, en la

que se revoca la sentencia recurrida y se niega el amparo. Por otra parte,

con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con las constancias

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

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al Juez

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

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

la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de

revisión RESERVADO.--------------------------------------------------------------------

80.- Oficio 10386/2020 presentado el once de noviembre de dos mil

veinte, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito

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

el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil

del Decimonoveno Circuito, en el recurso de revisión

RESERVADO en la que se revoca la sentencia recurrida y niega

el amparo, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad,

dentro del expediente PRA/27/2018.------------------------------------------

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

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

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil

del Decimonoveno Circuito, en el recurso de revisión RESERVADO, en la

que se revoca la sentencia recurrida y se niega el amparo. Por otra parte,

con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con las constancias

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

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al Juez

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

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

la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias

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

revisión RESERVADO.--------------------------------------------------------------------

81.- Oficio 23547/2020 presentado el once 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 tiene al quejoso

interponiendo recurso de queja contra el proveído de fecha

quince de octubre del presente año, en el Juicio de Amparo
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Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra

actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuaderno de

reclamación RR/13/2020.---------------------------------------------------------

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 quince 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.-------------------------------------------------------------------------------------------

82.- Oficio 21794/2020 presentado el once 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 cuaderno de reclamación

RR/13/2020.---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Suspensión del Juicio de Amparo RESERVADO, señalándose de nueva

cuenta las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del dieciocho de

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

83.- Oficio 20607/2020 presentado el once 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
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Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL,

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

reclamación RR/13/2020.---------------------------------------------------------

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 fija

la celebración de la audiencia constitucional en el referido Juicio de

Amparo, señalándose de nueva cuenta las once horas con treinta y seis

minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, para la

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

84.- Oficio 23714/2020 presentado el once de noviembre de dos mil

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

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

quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de

fecha veintidós de octubre del presente año, 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 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 veintidós 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.-------------------------------------------------------------------------------------------

85.- Oficio 3791/2020 presentado el once de noviembre de dos mil

veinte, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso
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de queja bajo el número RESERVADO, interpuesto en el Juicio

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueven

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del

cuaderno de reclamación RR/4/2020.----------------------------------------

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 admitido el recurso de queja RESERVADO

presentado por CONFIDENCIAL, contra el proveído de nueve de octubre

del presente año, emitido por el Juez Decimotercero de Distrito en el

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

86.- Oficio 3773/2020 presentado el once de noviembre de dos mil

veinte, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso

de revisión RESERVADO, en el Juicio de Amparo Indirecto

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de

esta autoridad, dentro del cuaderno de reclamación RR/9/2019.---

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 contra el proveído de treinta de

septiembre del presente año, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio

de amparo, emitido por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el

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

87.- Oficio 18282/2020 presentado el diez de noviembre de dos mil

veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito

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

la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en el
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recurso de queja RESERVADO, en el que se declara infundado

dicho recurso, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad,

dentro del cuaderno de reclamación RR/9/2019.-------------------------

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

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

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

88.- Oficio 18309/2020-II presentado el diez de noviembre de dos mil

veinte, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en

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

resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en el recurso

de queja RESERVADO, en la que se declara improcedente dicho

recurso, 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 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 de la ejecutoria que se acompaña.------------------------

89.- Oficio 18892/2020-I-B presentado el diez de noviembre de dos mil

veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito

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

la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en el

recurso de queja RESERVADO, en la que se declara

improcedente dicho recurso, en el Juicio de Amparo Indirecto

RESERVADO y su acumulado RESERVADO, que promueven
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CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de esta

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

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

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

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

90.- Oficio 18777/2020 presentado el diez de noviembre de dos mil

veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 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 otra autoridad, dentro

del cuaderno de reclamación RR/4/2020.-----------------------------------

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 de la sentencia que se notifica.-----------------------------

91.- Oficio 5968/2020 presentado el doce de noviembre de dos mil

veinte, del Coordinador de Asuntos Penitenciarios de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual

remite escrito de CONFIDENCIAL, en el que hace diversas

manifestaciones respecto al seguimiento del proceso

RESERVADO instaurado en su contra.--------------------------------------

ACUERDO. Toda vez que se advierte que el inconforme se encuentra

privado de su libertad, y no precisa a qué Juez de Primera Instancia de lo

Penal, se refiere en su escrito de mérito y únicamente señala que son los

Juzgados de Ciudad Madero, quienes deben conocer del proceso

RESERVADO, por lo que obligados a promover, respetar proteger y

garantizar los derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia

del escrito aludido, requiérase a los Jueces de Primera Instancia de lo

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, a
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efecto de que, en el término de cinco días, contados a partir de la

recepción del oficio respectivo, rindan a este Consejo de la Judicatura, un

informe claro y concreto respecto a los motivos expuestos por el

promovente, acompañando copia certificada únicamente de las

actuaciones que soporten su informe. Por otra parte, se giró despacho al

Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en

Altamira, a fin de que por conducto del Actuario que designe la Central de

Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera personal al

inconforme el presente proveído.--------------------------------------------------------

92.- Oficio 5994/2020 presentado el doce 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 Graciela

Ramírez Cabrera.--------------------------------------------------------------------

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 Graciela Ramírez

Cabrera y respecto al cartel con fotografía y datos personales de la

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

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

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

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

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; asimismo,

comuniquen a este Consejo vía comunicación procesal, el cumplimiento

dado a lo aquí ordenado.------------------------------------------------------------------
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93.- Oficio 3774/2020 presentado el doce de noviembre de dos mil

veinte, 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

la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, remítanse el oficio de

cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.----

94.- Escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte y

anexo, de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el cual

realizan diversas manifestaciones respecto del actuar del

licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia

en esta Ciudad, respecto del expediente RESERVADO.--------------

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

los quejosos, remítase el original del escrito y anexo de cuenta, a la

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por

las servidores judiciales, ello a fin de que provea lo que en derecho

proceda. Por último, al no señalar los inconformes domicilio para oír y

recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por

el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor, hágansele
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las notificaciones mediante cédula que se fije en los estrados de la

Secretaría Ejecutiva de este Consejo.-------------------------------------------------

95.- Oficio VJ/1446/2020 presentado el diez 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 RESERVADO, para el trámite correspondiente.------

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

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

notificar la resolución del veintiocho de agosto y el proveído del seis de

noviembre ambos del presente año, al interno CONFIDENCIAL, quien se

encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 4

“NORESTE” ubicado en Km. 10.6 Carretera Libre Tepic-Mazatlán, KM.

10,690 del entronque carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, Nayarit. C.P.

63502, teléfono 013112118600; en ese sentido, remítase el exhorto para

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

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

96.- Oficio CJ4/148/2020 presentado el diecisiete de noviembre de

dos mil veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante

el cual remite los autos del expediente PRA/70/2019 relativo al

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en

contra de las licenciadas CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, la

primera de las nombradas, en la época de los hechos, titular del

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero y, la última,

actualmente Secretaria de Acuerdos, del órgano jurisdiccional

en mención.---------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113,

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX,
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del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente

PRA/70/2019 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes

Díaz, 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 la Consejera

Ponente ha quedado impuesta del presente acuerdo.-----------------------------

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

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

convocar el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las

once horas con veinte minutos del día martes veinticuatro 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 veinticuatro 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

Lic. Arnoldo Huerta Rincón
Secretario Ejecutivo


