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

siendo las once horas con cuarenta minutos del día quince de diciembre

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

y los Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero,

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

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

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

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

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación

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

fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura del acta relativa a

la Sesión Ordinaria celebrada el nueve de diciembre de dos mil veinte, por

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

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad

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

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

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

1.- Oficio 11676/2020 del diez de diciembre de dos mil veinte, del

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada

Citlaly Lizbeth González Rodríguez, en las funciones de Oficial

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o

eventual, a la licenciada Citlaly Lizbeth González Rodríguez, en las

funciones de Oficial Judicial “B” en la Dirección de Visitaduría Judicial, por

el término de tres meses, con efectos a partir del siete de enero de dos mil
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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 comisión otorgada al

licenciado Misael Enríquez Magdaleno.-----------------------------------------------

2.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se conceda licencia

a diversos Jueces de la Entidad, a fin de que estén en

posibilidad de asistir al evento que, con motivo de la celebración

de la “Entrega de Premios de Productividad 2020 y Sorteo de

Obsequios Navideños”, se llevará a cabo en el Auditorio del

Consejo de la Judicatura, el día dieciséis de diciembre en curso,

a las doce horas.--------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Tomando en consideración que está programada para el

dieciséis de diciembre de dos mil veinte, a las doce horas, la celebración

de la “Entrega de Premios de Productividad 2020 y Sorteo de Obsequios

Navideños”, que se llevará a cabo en el Auditorio del Consejo de la

Judicatura, y en razón de la distancia y tiempo de traslado, se concede

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores en esa fecha,

a los licenciados José Benito Juárez Cruz, Juez Segundo Menor del

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira; Yajaira Nohemí

Carrizales Rivera, Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, Luz del

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

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros; María del Rosario Judith

Cortés Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa; José Ramón Uriegas

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

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante; y, Ana Drusila

Rodríguez Berrones, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando. En consecuencia, los

mencionados Jueces, deberán instruir para que sus respectivos
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Secretarios de Acuerdos o quienes hagan las veces, en su caso, se hagan

cargo del despacho durante su ausencia.---------------------------------------------

3.- Oficio 4971/2020 del nueve de diciembre de dos mil veinte, de la

licenciada Naira Lizbeth Fortuna Cervantes, 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 nueve de diciembre en

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa

del permiso, se concede a la licenciada Naira Lizbeth Fortuna Cervantes,

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 nueve de diciembre de dos mil

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

4.- Escrito del ocho de diciembre de dos mil veinte, de la licenciada

Silvia Griselda Cepeda Castillo, Actuaria adscrita a la Central de

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la

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

se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar

justificada la causa del permiso con la constancia que acompaña, se

concede a la licenciada Silvia Griselda Cepeda Castillo, Actuaria adscrita a

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

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

los días diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil veinte.------------------
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5.- Oficio 3523 del nueve de diciembre de dos mil veinte y anexos, del

licenciado Bernabé Rodríguez Herrera, Oficial Judicial “B”

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad,

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para

ausentarse de sus labores, por el término de once días.-------------

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del

servidor 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, conforme a lo dispuesto en el artículo 86,

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

concede al licenciado Bernabé Rodríguez Herrera, Oficial Judicial “B”

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia con goce

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

naturales, comprendido del cinco al quince de enero de dos mil veintiuno.--

6.- Oficio sin número del diez de diciembre de dos mil veinte, de la

licenciada Juana María Alanís López, Trabajadora Social

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria,

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo para

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

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 estar justificada la

causa del permiso, se concede a la licenciada Juana María Alanís López,

Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM

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

los días dieciocho y diecinueve de diciembre de dos mil veinte.----------------
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7.- Oficio JPM/2330/2020 del nueve de diciembre de dos mil veinte,

del licenciado José Manuel Valdez Chavarri, Oficial Judicial “B”

adscrito 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 diez días naturales.---------------------------

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor

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

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

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

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

se afirma SENSIBLE, se concede al licenciado José Manuel Valdez

Chavarri, Oficial Judicial “B” adscrito 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

diez días naturales, comprendido del ocho al diecisiete de enero de dos

mil veintiuno; asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el

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

8.- Oficio 52/2020 del diez de diciembre de dos mil veinte, del

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común

de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Julio Alberto

Ayala García, Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del

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

sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho
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de diciembre de dos mil veinte, en consecuencia, se instruye a la

licenciada Katia Jaqueline Ostos Quiroz, Oficial Judicial “B”, para que se

haga cargo de dicha Oficialía los días antes señalados.--------------------------

9.- Escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veinte y

anexo, de Yolanda Ponce Juárez, Oficial Judicial “B” adscrita al

Departamento de Servicios Generales dependiente de la

Dirección de Administración, mediante el cual solicita permiso

prejubilatorio.------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora

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

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de

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

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

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

se concede a Yolanda Ponce Juárez, Oficial Judicial “B” adscrita al

Departamento de Servicios Generales dependiente de la Dirección de

Administración, licencia con goce de sueldo, por el término de dos meses,

con efectos a partir del cinco de enero de dos mil veintiuno, a título de

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

10.- Incapacidad médica con número de folio 170166 expedida por el

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

favor de la licenciada Rosa Idalia Domínguez Soto, Auxiliar del

Consejo de la Judicatura, con adscripción en la Comisión de

Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, por el

término de catorce 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 Rosa Idalia Domínguez Soto,

Auxiliar del Consejo de la Judicatura, con adscripción en la Comisión de
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Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, por el término de

catorce días, que comprende del nueve al veintidós de diciembre de dos

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

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

11.- Incapacidad médica con número de folio 170167 expedida por el

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

favor del licenciado Hugo Guadalupe Mata Sosa, Oficial Judicial

“B” en funciones de Secretario Proyectista en la Comisión de

Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, por el

término de catorce días.----------------------------------------------------------

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Hugo Guadalupe Mata Sosa,

Oficial Judicial “B” en funciones de Secretario Proyectista en la Comisión

de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, por el término de

catorce días, que comprende del nueve al veintidós de diciembre de dos

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

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

12.- Oficio 2120/2020 del siete de diciembre de dos mil veinte, de la

Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho del Juzgado de

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual remite

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a

favor del licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, titular de

dicho Juzgado, por el término de siete días.------------------------------

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas,
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Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con

residencia en Nuevo Laredo, por el término de siete días, que comprende

del siete al trece de diciembre de dos mil veinte, se toma nota de dicha

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

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

13.- Oficios 577/2020 y 580/2020 del cuatro y ocho de diciembre de

dos mil veinte, del Director de Contraloría, mediante los cuales

remite incapacidades médicas expedidas por el Hospital General

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

Contadora Pública Arodi Nayeli Walle Banda, Auditora adscrita a

dicha Dirección, por el término de veintidós días.----------------------

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas

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

favor de la Contadora Pública Arodi Nayeli Walle Banda, Auditora adscrita

a la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, por el término

de veintidós días, comprendido del treinta de noviembre al veintiuno de

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

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

14.- Oficios SR/1275 y SR/1285 del diez y catorce de diciembre de dos

mil veinte, de la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional

Reynosa, mediante los cuales remite incapacidades médicas

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

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

Alejandra Carolina Gámez Rivas, Secretaria Proyectista adscrita

a dicha Sala, por el término de catorce días.------------------------------

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas

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

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Alejandra Carolina Gámez Rivas,

Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Regional Reynosa, por el término
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de catorce días, comprendido del siete al veinte de diciembre de dos mil

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

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

15.- Oficio 4521/2020 del cuatro de diciembre de dos mil veinte, del

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de

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

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,

ISSSTE, a favor del licenciado Julio Francisco Casados Salazar,

Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Julio Francisco Casados Salazar,

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

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

tres al doce de diciembre de dos mil veinte, se toma nota de dicha

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

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

16.- Oficio 756/2020 del cuatro de diciembre de dos mil veinte, de la

Juez de Ejecución Penal de Ciudad Victoria, mediante el cual

remite incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr.

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

Mariela Estefanía Zurita Lugo, Auxiliar Jurídico en el Juzgado de

Ejecución de Sanciones de esta capital, por el término de veinte

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 Mariela Estefanía Zurita Lugo, Auxiliar Jurídico en el Juzgado
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de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, por el término de veinte

días, comprendido del tres al veintidós de diciembre de dos mil veinte, se

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

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

17.- Oficio 477/2020 del cuatro de diciembre de dos mil veinte, de la

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Tercera

Región Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, mediante el

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,

ISSSTE, a favor del licenciado Alfonso de Jesús Guerra Duéñez,

Auxiliar Jurídico en dicha Sala de Audiencias, por el término de

cuatro días.---------------------------------------------------------------------------

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Alfonso de Jesús Guerra Duéñez,

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

con cabecera en Valle Hermoso, por el término de cuatro días,

comprendido del cuatro al siete de diciembre de dos mil veinte, se toma

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

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

18.- Oficios 314/2020 y 431/2020 del quince de octubre y cuatro de

diciembre de dos mil veinte, del Jefe de la Unidad Regional del

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de

Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en

Matamoros, mediante los cuales remite incapacidades médicas

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado

Francisco Alberto Requena, Invitador adscrito a dicha Unidad

Regional, por el término de cuatro días.------------------------------------
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ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas

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

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Francisco Alberto Requena,

Invitador adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos

Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con

residencia en Matamoros, por el término de cuatro días, que comprende

del doce al quince de octubre de dos mil veinte, se toma nota de dicha

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

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

19.- Oficio 2127/2020 del ocho de diciembre de dos mil veinte, de la

Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho del Juzgado de

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual remite

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a

favor del licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Secretario

Proyectista adscrito a dicho Juzgado, por el término de catorce

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Secretario

Proyectista adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de

catorce días, comprendido del ocho al veintiuno de diciembre de dos mil

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

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

20.- Oficio 1138/2020 del nueve de diciembre de dos mil veinte, de la

Encargada del Centro de Convivencia Familiar CECOFAM

Matamoros, mediante el cual remite incapacidad médica
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expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

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

Ana Beatriz Betancourt Ramos, Trabajadora Social 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 Ana Beatriz Betancourt Ramos,

Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM

Matamoros, por el término de noventa días, comprendido del nueve de

diciembre de dos mil veinte al ocho de marzo de dos mil veintiuno, se

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

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

21.- Oficios 964/2020 y 967/2020 del veintitrés y veinticuatro de

septiembre de dos mil veinte, de la Encargada del Centro de

Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, mediante los

cuales remite incapacidad médica expedida por el Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,

ISSSTE, a favor de la licenciada Perla Isabel Enríquez Sánchez,

Supervisora de Convivencia adscrita a dicho órgano

administrativo, 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 Perla Isabel Enríquez Sánchez,

Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia Familiar,

CECOFAM Matamoros, por el término de siete días, comprendido del

veintidós al veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se toma nota de

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar

a su expediente.-----------------------------------------------------------------------------
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22.- Oficio sin número del cuatro de diciembre de dos mil veinte, del

licenciado Raúl García Garza, Auxiliar Jurídico en las Salas de

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo

Laredo, mediante el cual remite incapacidad médica expedida a

su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado, ISSSTE, por el término de dos días.-----

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Raúl García Garza, Auxiliar

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

cabecera en Nuevo Laredo, por los días dos y tres de noviembre de dos

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

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

23.- Oficio DFA/574/2020 del veinte de noviembre de dos mil veinte,

del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia, mediante el cual remite incapacidad

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios

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

licenciada Julissa Santa María Durán, Jefa de la Oficina

Receptora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el

término de quince días; asimismo, se da cuenta con el oficio

71/2020 signado por la beneficiada.------------------------------------------

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

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

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Julissa Santa María Durán, Jefa

de la Oficina Receptora del Fondo Auxiliar para la Administración de

Justicia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el

término de quince días, comprendido del diecisiete de noviembre al uno de
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diciembre de dos mil veinte; pero que, mediante oficio 71/2020 la

beneficiada renuncia parcialmente a la incapacidad a partir del día

veinticinco de noviembre mencionado; en ese sentido, se toma nota de

dicha circunstancia por el Departamento de Personal solamente del

diecisiete al veinticuatro de noviembre del presente año y se manda

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

24.- Oficio 188/2020 del once de diciembre de dos mil veinte, del Juez

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

residencia en Miguel Alemán, mediante el cual remite constancia

médica expedida por el médico general Dr. Sergio Uriel Garza

Gómez, a favor del licenciado Francisco Javier Zapata Flores,

Secretario de Acuerdos adscrito en dicho Jugado, por el término

de siete días.-------------------------------------------------------------------------

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

médico general Dr. Sergio Uriel Garza Gómez con cédula profesional

835022, a favor del licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario

de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término de siete

días, comprendido del catorce al veinte de diciembre de dos mil veinte, se

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

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

25.- Escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veinte, de

Yolanda Ponce Juárez, Oficial Judicial “B” adscrita al

Departamento de Servicios Generales dependiente de la

Dirección de Administración, mediante el cual presenta su

renuncia.-------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora

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

permiso prejubilatorio con el objeto de que esté en condiciones de iniciar
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los trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto

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

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

Judicial, se acepta la renuncia que presenta Yolanda Ponce Juárez, al

cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Departamento de Servicios

Generales dependiente de la Dirección de Administración del Supremo

Tribunal de Justicia del Estado, con efectos a partir del cinco de marzo de

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

26.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se aprueben los

perfiles que deben reunir los operadores de Salas que conozcan

la materia de oralidad mercantil, al tenor del proyecto

previamente distribuido.---------------------------------------------------------

ACUERDO.- Con el objetivo de seguir impulsando el Programa Nacional

de Juicios Orales Mercantiles, el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve,

la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), publicó en el

Diario Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos de los Programas

Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria, entre ellos, los

Lineamientos del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles (JOM).

En cumplimiento del acuerdo celebrado entre la CONATRIB y CONAMER

en el marco de la Primera Sesión Plenaria Ordinaria 2019, llevada a cabo

en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas el veintinueve de marzo de dos mil

diecinueve, para acompañar y monitorear el proceso de Implementación

de la Oralidad Mercantil en México, el seis de septiembre del citado año,

en el marco de la Tercera Sesión Ordinaria Plenaria, se presentaron los

avances en la implementación de las recomendaciones realizadas.

Asimismo, en el ámbito de colaboración de la CONAMER, y el Supremo

Tribunal de Justicia de Tamaulipas para el mejoramiento en el proceso de

la oralidad mercantil a través de acciones de mejora regulatoria que

aseguran una impartición de justicia de calidad, pronta y expedita, la
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Secretaría de Economía publicó el veinte de mayo de dos mil diecinueve

en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Programa

Nacional de Juicios Orales Mercantiles, emitidos por la CONAMER, con la

intención de apoyar en la aplicación de los formatos, procedimientos,

estándares mínimos, indicadores, métricas y mecanismos para la

operación y correcto funcionamiento del Programa Nacional de Juicios

Orales Mercantiles. Derivado de lo anterior, el Supremo Tribunal de

Justicia durante el año dos mil diecinueve llevó a cabo la evaluación para

la Certificación del JOM o Programa de Juicios Orales Mercantiles,

revisando aspectos que van desde el Marco Jurídico y normativo, el

tratamiento que se da a las cargas de trabajo en oralidad mercantil, la

disponibilidad de las salas de audiencias y su equipamiento tanto físico

como de sistemas, la organización de los operadores de los juicios orales

mercantiles, los programas de capacitación, la estadísticas y los tiempos

de resoluciones de los juicios, dando como resultado la Propuesta de

Programa de Trabajo. Dicho programa contiene una serie de

recomendaciones en los estándares que observaron áreas de

oportunidad, entre las cuales se enfocaban en las Estructuras

Organizacionales de los operadores en los Juicios Orales Mercantiles; en

ese sentido, se considera procedente adoptar los perfiles que deben reunir

los operadores de Salas Orales en Materia Mercantil definidos en el

proyecto previamente distribuido. Por lo anterior, estimando justificada la

propuesta planteada y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81 y

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

fundamento además en los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de la

Escuela Judicial, se aprueba adoptar los perfiles que deben reunir los

operadores de Salas Orales en Materia Mercantil contenidos en el

proyecto previamente presentado. Publíquese el presente acuerdo en los

estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de
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Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la

página web del Poder Judicial. Asimismo, comuníquese vía comunicación

procesal a las áreas jurisdiccionales.---------------------------------------------------

27.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar los

documentos denominados “Protocolo de Actuación de

Audiencia Preliminar en el Juicio Oral Mercantil”; “Protocolo de

Audiencia de Juicio Oral Mercantil y “Protocolo de Actuación

para Abogados Litigantes en los Juicios Orales Mercantiles”,

aprobados por este Consejo de la Judicatura del Estado de

Tamaulipas en Sesión del tres de septiembre de dos mil

diecinueve, al tenor de los proyectos previamente distribuidos.--

ACUERDO.- Derivado del Programa Nacional de Juicios Orales

Mercantiles y atendiendo a las acciones sugeridas por la Comisión

Nacional de Mejora Regulatoria, este Consejo de la Judicatura por

acuerdo del tres de septiembre de dos mil diecinueve, determinó la

aprobación del “Protocolo de Actuación para Abogados Litigantes en los

Juicios Orales Mercantiles”, “Protocolo de Actuación de Audiencia

Preliminar en el Juicio Oral Mercantil”; y, el “Protocolo de Audiencia de

Juicio Oral Mercantil”, para facilitar y regular el desarrollo de las

audiencias en materia de oralidad mercantil. Con el objetivo de seguir

impulsando el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, el

dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, la Comisión Nacional de Mejora

Regulatoria (CONAMER), publicó en el Diario Oficial de la Federación los

Lineamientos de los Programas Específicos de Simplificación y Mejora

Regulatoria, entre ellos, los Lineamientos del Programa Nacional de

Juicios Orales Mercantiles. En cumplimiento del acuerdo celebrado entre

la CONATRIB y CONAMER en el marco de la Primera Sesión Plenaria

Ordinaria 2019, llevada a cabo en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas el

veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, para acompañar y monitorear
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el proceso de Implementación de la Oralidad Mercantil en México, el seis

de septiembre del año citado, en el marco de la Tercera Sesión Ordinaria

Plenaria, se presentaron los avances en la implementación de las

recomendaciones. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, mediante

el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles tiene la labor de

acompañar a los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia del país en

la implementación de la oralidad mercantil, a través de acciones de mejora

regulatoria que aseguren una impartición de justicia de calidad, pronta y

expedita en materia mercantil. Para este fin, la Secretaría de Economía

publicó el veinte de mayo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la

Federación los Lineamientos del Programa Nacional de Juicios Orales

Mercantiles, emitidos por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. El

objetivo es establecer los formatos, procedimientos, estándares mínimos,

indicadores, métricas y mecanismos para la operación y correcto

funcionamiento del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles.

Ahora bien, como resultado de la evaluación del Juicio Oral Mercantil

durante el año próximo pasado y con el fin de clarificar e implicar aún más

el proceso de Juicios Orales Mercantiles que se llevan a cabo en las Salas

de Oralidad de este Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, resulta

necesario modificar los documentos denominados “Protocolo de Actuación

de Audiencia Preliminar en el Juicio Oral Mercantil”; “Protocolo de

Audiencia de Juicio Oral Mercantil y “Protocolo de Actuación para

Abogados Litigantes en los Juicios Orales Mercantiles”, aprobados por

este Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas en Sesión del

tres de septiembre de dos mil diecinueve, conforme a las adiciones

precisadas en los proyectos previamente presentados. Por lo anterior,

estimando justificada la propuesta planteada y con apoyo en lo dispuesto

por los artículos 81 y 122, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado y con fundamento además en los artículos 28, 29 y 30
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del Reglamento de la Escuela Judicial, se estima procedente modificar los

documentos denominados “Protocolo de Actuación de Audiencia

Preliminar en el Juicio Oral Mercantil”; “Protocolo de Audiencia de Juicio

Oral Mercantil y “Protocolo de Actuación para Abogados Litigantes en los

Juicios Orales Mercantiles”, aprobados por este Consejo de la Judicatura

del Estado de Tamaulipas en Sesión del tres de septiembre de dos mil

diecinueve, conforme a las adiciones precisadas en los proyectos

previamente presentados y que forman parte del presente acuerdo.

Publíquese el presente acuerdo en los estrados de la Secretaría General

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

Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web del Poder Judicial.

Asimismo, comuníquese vía comunicación procesal a las áreas

jurisdiccionales.------------------------------------------------------------------------------

28.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto instruir a los

Jueces y Secretarios de Acuerdos de los órganos

jurisdiccionales con competencia en las materias Mercantil, Civil

y Familiar en el Estado, para que hagan uso de la herramienta

electrónica “Sistema de Comunicación Procesal Electrónica”

que les permitirá la interacción directa con el Instituto Registral

y Catastral y sus respectivas Oficinas del Registro Público de la

Propiedad Inmueble y del Comercio.----------------------------------------

ACUERDO.- Que el pasado nueve de diciembre del presente año se llevó

a cabo la firma del Convenio de Colaboración para la Implementación del

Sistema de Comunicación Procesal Electrónica, celebrado por una parte

por el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, representado por el

Magistrado Horacio Ortiz Renán, Presidente del Supremo Tribunal de

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, asistido

por el Lic. Raúl Robles Caballero, Consejero de la Judicatura, Titular de la

Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación y por otra el Instituto
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Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, representado por el

Director General, el Ing. Juan Joaquín Ramírez Martínez, asistido por el

Lic. Óscar Adrián Márquez Nava, Director Jurídico, con el objeto de

incorporar al Instituto Registral y Catastral del Estado al Sistema de

Comunicación Procesal Electrónica con que cuenta este Poder Judicial. Lo

aludido, a fin de implementar las ventajas que la tecnología ofrece, como

son mayor seguridad y celeridad, en este caso particular, tratándose de

los procesos de intercambio recíproco por vía electrónica de promociones

electrónicas, oficios, documentos en general, así como solicitudes de

anotaciones o cancelaciones, que se envíen al Instituto Registral y

Catastral del Estado de Tamaulipas y a sus respectivas Oficinas,

derivados de la tramitación de los expedientes de naturaleza mercantil,

civil y familiar, competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder

Judicial del Estado de Tamaulipas, además del uso de las notificaciones

personales electrónicas, incluidos los emplazamientos, derivados de los

expedientes judiciales en las referidas materias, para todos los efectos

legales previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de

Tamaulipas, ya que al hacerlo de manera electrónica, se contribuye a la

eficiencia del procedimiento a fin de reducir los tiempos de envío y

recepción de documentos, contar con un seguimiento electrónico sobre

solicitudes pendientes y atendidas, evitar traslados innecesarios del

personal adscrito, así como contribuir a la certeza jurídica de que los

documentos efectivamente son emitidos por las autoridades intervinientes;

cabe precisar que, en caso de que se presentaran fallas en el Sistema

Comunicación Procesal Electrónica o de conexión de la red de internet, se

enviarán y recibirán las solicitudes y documentos de la forma tradicional,

hasta que las referidas eventualidades sean solventadas. Que atento a lo

anterior, el Director de Informática, mediante oficio DI/0671/2020, de fecha

catorce de diciembre de dos mil veinte, informó a este Consejo de la
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Judicatura que se ha capacitado a los servidores públicos de los Órganos

Jurisdiccionales con competencia mercantil, civil y familiar de este Poder

Judicial del Estado, así como del Instituto Registral y Catastral del Estado

de Tamaulipas, y de sus respectivas Oficinas, además de haber entregado

el correspondiente Certificado Digital o FELAVA a los Titulares de las

Oficinas del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio.

Por ello, este Consejo de la Judicatura estima necesario instruir a los

Jueces y Secretarios de Acuerdos con competencia en materia mercantil,

civil y familiar del Estado, para que den el debido cumplimiento a lo

señalado en el punto anterior, debiendo observar el “Manual del

Procedimiento para la Comunicación Electrónica entre el Poder Judicial

del Estado y el Instituto Registral y Catastral del Estado y sus respectivas

Oficinas del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio”,

cuya finalidad será el de proveer normas para realizar correctamente el

proceso de intercambio vía electrónica entre el Poder Judicial del Estado

de Tamaulipas y el Instituto Registral y Catastral del Estado de

Tamaulipas y sus respectivas Oficinas. Por todo lo anterior, y en busca de

una mejora continua en el uso de las tecnologías de la información; y

atendiendo a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, y con apoyo

además en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracciones XVI, XVIII,

XIX y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Pleno

del Consejo de la Judicatura emite el siguiente Acuerdo: Primero.- Se

instruye a los Jueces y Secretarios de Acuerdos de los órganos

jurisdiccionales con competencia en materia mercantil, civil y familiar en el

Estado, para que hagan uso de la herramienta electrónica “Sistema de

Comunicación Procesal Electrónica”, en aquellos asuntos en los que se

requiera comunicación con el Instituto Registral y Catastral del Estado de

Tamaulipas y sus respectivas Oficinas. Segundo.- Se expide el “Manual

del Procedimiento para la Comunicación Electrónica entre el Poder
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Judicial del Estado y el Instituto Registral y Catastral del Estado y sus

respectivas Oficinas del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del

Comercio”, para su aplicación en los órganos jurisdiccionales con

competencia en materia mercantil, civil y familiar, mismo que se anexa

como parte integrante del presente acuerdo. Tercero- Hágase del

conocimiento el contenido del presente Acuerdo a la Dirección de

Visitaduría Judicial, así como a la Dirección de Contraloría, a efecto de

que en el ámbito de sus atribuciones y competencias observen el

cumplimiento de este proveído; igualmente, a la Dirección de Informática

del Poder Judicial para que realice lo conducente para el óptimo

funcionamiento del sistema y, asimismo, para que habilite a los servidores

públicos autorizados de las oficinas del Registro Público de la Propiedad

Inmueble y del Comercio, en el Sistema de Comunicación Procesal

Electrónica y les genere la Firma Electrónica Avanzada. Cuarto.- La

utilización y obligatoriedad del uso del Sistema de Comunicación Procesal

Electrónica surtirá efectos a partir del lunes veinticinco de enero del dos

mil veintiuno. Quinto.- Para su difusión y conocimiento oportuno,

instruméntese la circular correspondiente, publíquese el presente acuerdo

en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de la Secretaría General

de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los de la

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

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

29.- Oficio DGPL-1P3A-4352.27 presentado el cuatro de diciembre del

dos mil veinte, de la Secretaria de la Cámara de Senadores,

mediante el cual hace del conocimiento el acuerdo tomado en

fecha veintisiete de noviembre del presente año, en el que se

pronunció por Erradicar la Violencia contra las Mujeres y Niñas.-

ACUERDO.- Que en atención a lo acordado por la Cámara de Senadores

en fecha veintisiete de noviembre del presente año en la que se pronunció
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por Erradicar la Violencia contra las Mujeres y Niñas, este Consejo de la

Judicatura considera pertinente reiterar a los Jueces de Primera Instancia

y Menores de la entidad, a fin de que, cuando estén implícitos los

derechos de mujeres y niñas, en ejercicio de sus facultades, implementen

y adopten las acciones pertinentes y necesarias encaminadas a erradicar

la violencia en favor de ellas. Por lo anterior y con apoyo en los artículos

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

se reitera a los Jueces de Primera Instancia y Menores de la entidad, a fin

de que, en el acceso a la justicia y su impartición, cuando estén implícitos

los derechos de las mujeres y niñas, en ejercicio de sus facultades,

implementen y adopten las acciones pertinentes y necesarias

encaminadas a erradicar la violencia en favor de ellas. Para los efectos

consiguientes, hágase del conocimiento oportuno al Director de Visitaduría

Judicial y publíquese el presente acuerdo en los estrados de la Secretaría

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

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

Poder Judicial. Asimismo, comuníquese vía comunicación procesal a las

áreas jurisdiccionales.----------------------------------------------------------------------

30.- Oficio DFA/649/2020 del siete de diciembre 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 noviembre 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 noviembre del presente año, dándose por

enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura. Por otra parte,

comuníquese el presente proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar
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para la Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos legales

conducentes.----------------------------------------------------------------------------------

31.- Oficio DFA/665/2020 del diez de diciembre de dos mil veinte y

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

Administración de Justicia, mediante el cual solicita

autorización para proceder a la cancelación del ingreso de la

cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.), del rubro de

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

certificado de depósito correspondiente, dentro de la causa

penal 496/2004 del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.-

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

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

el traspaso del certificado de depósito con número 6449 G1 que ampara la

cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.) debiendo la Dirección

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia efectuar el traspaso

de dicha cantidad del rubro de fondos propios al apartado de fondos

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

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, esté

en posibilidad de expedir y soportar el correspondiente certificado de

depósito que garantice dicho recurso y se haga la devolución a favor del

sentenciado José Erasmo González Gaytán, dentro de la causa penal

496/2004.--------------------------------------------------------------------------------------

32.- Oficio 25084/2020 y anexo presentado el nueve de diciembre de

dos mil veinte, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito

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

número 1628/2020 el Juicio de Amparo Indirecto que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro

del cuaderno de reclamación RR/29/2020 derivado del
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expediente PRA/69/2019; asimismo, requiere para que en el

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por 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 nueve horas con

veinte minutos del catorce de enero de dos mil veintiuno, tendrá

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

33.- Oficio 24090/2020 presentado el ocho de diciembre de dos mil

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

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

número 753/2020-VI el Juicio de Amparo Indirecto que promueve

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad;

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

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

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

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

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 cuarenta y

ocho minutos del once de diciembre de dos mil veinte, tendrá verificativo la

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

34.- Oficio 24669/2020 presentado el ocho de diciembre de dos mil

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

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

quejosa la suspensión provisional, en el Incidente de
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Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 753/2020-VI

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra

autoridad; asimismo, requiere para que en el término de

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

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 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

3557 del ocho de diciembre del año en curso. Por último, esta autoridad

queda notificada de que a las diez horas del veinticinco de noviembre de

dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de la audiencia incidental.-

35.- Oficio 21383/2020 presentado el ocho de diciembre de dos mil

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

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

al quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de

fecha doce de noviembre del presente año, en el Juicio de

Amparo Indirecto 498/2020-I-B que promueve CONFIDENCIAL,

contra actos de esta autoridad, dentro del cuadernillo de

reclamación RR/18/2020.------------------------------------

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 doce de noviembre del presente año,

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, para la

substanciación de dicho recurso de queja.---------------------

36.- Oficio 21531/2020 presentado el ocho de diciembre de dos mil

veinte y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de
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Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene

al quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de

fecha doce de noviembre del presente año, en el Juicio de

Amparo Indirecto 445/2020-VI-A que promueve CONFIDENCIAL,

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

reclamación RR/11/2020.-------------------------------

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 doce de noviembre del presente año,

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, para la

substanciación de dicho recurso de queja.---------------------

37.- Oficio 21534/2020 presentado el ocho de diciembre de dos mil

veinte y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de

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

al quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de

fecha doce de noviembre del presente año, en el Juicio de

Amparo Indirecto 471/2020-VI-A que promueve CONFIDENCIAL,

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

reclamación RR/15/2020.-------------------------------

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 doce de noviembre del presente año,

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias
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Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, para la

substanciación de dicho recurso de queja.---------------------

38.- Oficio 21589/2020 presentado el ocho de diciembre de dos mil

veinte y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de

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

al quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de

fecha doce de noviembre del presente año, en el Juicio de

Amparo Indirecto 448/2020-II-B que promueve CONFIDENCIAL,

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

reclamación RR/12/2020.------------------------------------

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 doce de noviembre del presente año,

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, para la

substanciación de dicho recurso de queja.---------------------

39.- Oficio 21739/2020 presentado el ocho de diciembre de dos mil

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

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

al quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de

fecha doce de noviembre del presente año, en el Juicio de

Amparo Indirecto 472/2020-VII-A que promueve CONFIDENCIAL,

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo

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

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
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CONFIDENCIAL contra el proveído del doce de noviembre del presente año,

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, para la

substanciación de dicho recurso de queja.---------------------

40.- Oficio 21544/2020 presentado el ocho de diciembre de dos mil

veinte y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de

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

al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la sentencia

que sobreseyó, en el Juicio de Amparo Indirecto 404/2020-II que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del

cuaderno de reclamación RR/7/2020.---------

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

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

que tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la resolución

por la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, acompañando copia

del escrito de expresión de agravios e informa que en su oportunidad

remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en

turno, para la substanciación de dicho recurso.-------------------------------------

41.- Oficio 4264/2020 y anexos, presentado el cuatro de diciembre 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 los

recursos de revisión adhesivos interpuestos por el quejoso, en

el amparo en revisión 157/2020, derivado del Juicio de Amparo

Indirecto 1990/2019 que promueve CONFIDENCIAL, contra actos

de esta autoridad, dentro del expediente PRA/8/2019.-----------------

------------------------------------------
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley

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

los recursos de revisión adhesivos interpuestos por el quejoso.----------------

42.- Oficio 410/2020 presentado el diez de diciembre de dos mil

veinte, del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal,

con residencia en Tepic, Nayarit, mediante el cual devuelve sin

diligenciar el exhorto ordenado por acuerdo del cuatro de

noviembre pasado, dentro del cuadernillo 27/2020.--------------------

ACUERDO.- Conforme a las constancias adjuntas al exhorto en mención,

en particular del acuerdo emitido por el Juez Primero de Primera Instancia

del Ramo Penal, con residencia en Tepic, Nayarit, de fecha doce de

noviembre pasado, se advierte que no fue posible notificarle a

CONFIDENCIAL, el acuerdo del dieciocho de agosto de dos mil veinte, en

razón de que se asentó que el exhorto no se encontraba ajustado a

derecho, al no haberse acompañado copia del acuerdo de fecha dieciocho

de agosto del presente año, lo que era necesario para dar el debido

cumplimiento, sin embargo el auto a que hace referencia se encuentra

inserto en las constancias que le fueron remitidas, razón por la cual con

fundamento en los artículos 61, 93 y 94 del Código de Procedimientos

Civiles, de aplicación supletoria al presente procedimiento, gírese

nuevamente exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del

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

jurisdicción y competencia en el Municipio de Tepic, para que de

encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el acuerdo

del dieciocho de agosto del presente año, el de fecha cuatro de noviembre

pasado, así como el presente proveído al interno CONFIDENCIAL, (autos

que van insertos) quien se encuentra recluido en el Centro Federal de

Readaptación Social Número 4 “Noroeste”, ubicado en Km. 10690
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Carretera Libre Tepic-Mazatlán, Km. 2.3 del Entronque Carretero, Ejido el

Rincón, Municipio Tepic, Nayarit.--------------------------------------------------------

43.- Oficios 2250/2020 y 2301/20220 presentados el ocho y catorce de

diciembre de dos mil veinte y anexos, del Juez y Secretaria de

Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal

del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en

Ciudad Madero, mediante los cuales rinde el informe requerido

por acuerdo del veinticuatro de noviembre del presente año,

dentro del cuadernillo 62/2020.------------------------------------------------

ACUERDO.- Ahora bien, del informe rendido por el Juez Segundo de

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

residencia en Ciudad Madero, así como de las constancias adjuntas que

soportan el mismo, se precisa que efectivamente, se encuentra radicada la

causa penal 150/2015 instruida en contra de CONFIDENCIAL, por el

delito de Secuestro, la cual a la fecha ha sido resuelta al haberse dictado

sentencia condenatoria el once y veinticuatro de agosto del presente año,

a los internos CONFIDENCIAL, respectivamente, de ahí que su estado

procesal es de resuelto, ordenándose las respectivas notificaciones en

torno a las sentencias, mediante los exhortos 41/2020 y 42/2020, sin dejar

de mencionar que la sentencia dictada en contra de CONFIDENCIAL fue

recurrida por la fiscal y por la defensora pública al ser notificadas de la

misma y se admitió dicho medio de impugnación el veintisiete de agosto

del presente año, resolución que le fuera notificada al citado sentenciado

mediante exhorto 54/2020 y que respecto al exhorto 41/2020 que fuera

recibido el veinte de noviembre del presente año, se aprecia que

CONFIDENCIAL, al ser notificado mencionó “lo oye y apelo a la

sentencia…”, admitiendo dicho recurso el veintitrés de noviembre pasado,

el cual se ordenó notificar por exhorto número 70/2020. Por otra parte,

respecto a las solicitudes que exponen los sentenciados: En cuanto a la
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cartilla de un defensor público y sus datos, se advierte que los mismos

tienen pleno conocimiento de quien los representa dentro de la causa

penal que nos ocupa, toda vez que se han allegado diversas promociones

con las firmas de los mismos, expedidas por la defensora pública, al haber

sido notificados de las audiencias de vista. Por cuanto a las visitas

carcelarias, se informa que las mismas han sido realizadas, tan es así que

les fueron dictadas las correspondientes sentencias condenatorias a

ambos; por lo que respecta a las copias de las resoluciones de los

coacusados CONFIDENCIAL, se le informó a los sentenciados que no era

posible enviar la sentencia ya que no obra, únicamente de

CONFIDENCIAL, la cual se adjuntó al exhorto 63/2020 y que por cuanto

las copias simples de las conclusiones ofrecidas por la defensora pública y

las que presentó el sentenciado, las mismas se encuentran en vías de ser

remitidas, ya que estas apenas fueron solicitadas en el último exhorto

allegado el veintiséis de noviembre del presente año y por último en torno

a que las notificaciones no les son realizadas por la Secretaria de

Acuerdos, ello obedece que están recluidos en el Centro Federal de

Readaptación Social número 14 “CPS” en Gómez Palacio, Durango por lo

tanto las notificaciones se realizan vía exhorto; en ese sentido, siendo ello

el motivo que dio origen al presente cuadernillo, lo procedente es dar por

concluido el mismo y se ordena su archivo.------------------------------------------

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

44.- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la

Judicatura con el oficio 4084 presentado el diez de diciembre de

dos mil veinte, del Secretario General de Acuerdos, mediante el

cual remite copia del diverso 6054/2020 del Coordinador de

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado, por el que requiere informe y hace del conocimiento la

radicación de la queja 221/2020 interpuesta ante dicho



33

Organismo, por CONFIDENCIAL, en contra de la titular del

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.---------

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

Comisión de Derechos Humanos del Estado, requiriendo informe y

haciendo del conocimiento la radicación de la queja 221/2020 interpuesta

ante dicho Organismo, por CONFIDENCIAL, en contra de la titular del

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito

Judicial, con residencia en esta Ciudad. Asimismo, se exhorta a la Juez

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con

residencia en esta Ciudad, a efecto de que atienda con prontitud lo

solicitado por el órgano garante, respecto al informe de la propuesta con

carácter conciliatorio que se le solicita, debiendo enviar constancias de su

cumplimiento a este Consejo de la Judicatura. En otra vertiente, toda vez

que de los hechos expuestos por la inconforme en el ocurso que hace

llegar al Coordinador de Quejas y Orientación, se advierte involucrados un

menores de edad en el Juicio radicado ante el Juzgado Primero de

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

en esta Ciudad, por lo que, conforme lo dispone el artículo 1° de la

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

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

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

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

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

copia del oficio y anexo de cuenta, requiérase a la Juez Primero de

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, a efecto de

que, en el término de cinco días, contados a partir de la recepción del

oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y

concreto respecto a los motivos expuestos por la promovente,
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acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que

soporten su informe; en la inteligencia, que dicho informe deberá hacerlo

llegar vía comunicación procesal.----------------------------------

45.- Oficio VJ/01662/2020 presentado el siete de diciembre de dos mil

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

cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de

investigación administrativa 6/2020, para el trámite

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

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

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

notificar la resolución de fecha uno de diciembre del presente año, al

interno CONFIDENCIAL quien se encuentra recluido en el Centro Federal

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

Federal 200, Tapachula – Arriaga, Villa de Comaltitlán, Chiapas”, C.P.

70800; en ese sentido, remítase el exhorto para el trámite

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

46.- Oficio VJ/01673/2020 presentado el diez de diciembre de dos mil

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

cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de

investigación administrativa 32/2020, para el trámite

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

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

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

notificar la resolución de fecha ocho de diciembre del presente año, al

interno CONFIDENCIAL quien se encuentra recluido en el Centro Federal

de Readaptación Social Número 14 “CPS” Durango, ubicado en Carretera

Federal 30 Torreón- Jiménez Chihuahua kilómetro 30.5 Ejido 6 de octubre

predio Santa Clara, Gómez Palacio, Durango. C.P. 35101. Teléfonos

01676 1000 982- 51 28 41 00 Ext. 19501 y 19502; en ese sentido,
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remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que

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

47.- Oficio FECC/4673/2020 presentado el once de diciembre de dos

mil veinte, del licenciado Gabriel González Velázquez, Agente

del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en

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

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

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

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

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

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

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

48.- Cuadernillo CIMC/1/2020 relativo al Incidente de Medida Cautelar,

solicitada por el Director de Visitaduría Judicial, actuando como

autoridad investigadora dentro de la Carpeta de Investigación

87/2020, seguida en contra del licenciado José Arturo Córdova

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

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, habilitado como Juez

de Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en ese

mismo lugar.--------------------------------------------------------------------------

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos

resolutivos:---------------------------------------------------------------------------

----- PRIMERO.- Se declara procedente el incidente de medida cautelar de

suspensión temporal en definitiva del empleo en contra del licenciado José

Arturo Córdova Godínez, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, habilitado como Juez

de Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en ese mismo lugar,

solicitado por el titular de la Dirección de Visitaduría Judicial, en su calidad

de autoridad investigadora, por los motivos expuestos en el considerando
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tercero de la presente resolución incidental, y hasta en tanto se resuelva el

procedimiento de responsabilidad administrativa. SEGUNDO.- Se deberá

cubrir el treinta por ciento (30%) de las percepciones totales al licenciado

José Arturo Córdova Godínez, en su carácter de Juez de Primera

Instancia y habilitado como Juez de Control, hasta en tanto se resuelva el

procedimiento de responsabilidad que se le sigue al citado servidor

judicial.-----------------------------------------------------------------------------------------

49.- Expediente PRA/1/2020 relativo al procedimiento de

responsabilidad administrativa, iniciado en contra del licenciado

José Arturo Córdova Godínez, en la época de los hechos, Juez

de Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en

Altamira, Tamaulipas.-------------------------------------------------------------

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------

----- PRIMERO.- Se declara improcedente el procedimiento de

responsabilidad administrativa seguido en contra del licenciado José

Arturo Córdova Godínez, en la época de los hechos, Juez de Control de la

Sexta Región Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con cabecera

en Altamira, por los motivos expuestos en el Considerando Cuarto de la

presente resolución. SEGUNDO.- En su oportunidad archívese el

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro

respectivo.-------------------------------------------------------------------------------------

50.- Expediente PRA/7/2019 relativo al procedimiento de

responsabilidad administrativa, iniciado contra el licenciado

Felipe de Jesús Mendoza Requena, en la época de los hechos,

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Tercera

Región Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, Tamaulipas.----

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------

----- Primero.- Es procedente, el procedimiento de responsabilidad

administrativa seguido en contra del licenciado Felipe de Jesús Mendoza
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Requena, en la época de los hechos, Encargado de Sala y Seguimiento

de Causas de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Valle Hermoso,

Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por las consideraciones

expuestas en el Considerando Cuarto de la presente resolución, se

declara que el licenciado Felipe de Jesús Mendoza Requena, en el

ejercicio de sus funciones como Encargado de Sala y Seguimiento de

Causas de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Valle Hermoso,

Tamaulipas, incurrió en la falta administrativa prevista en la fracción IV, del

artículo 110 Ter, de la Ley Orgánica. Tercero.- Por las razones expuestas

en el considerando quinto de la presente resolución, se impone al

licenciado Felipe de Jesús Mendoza Requena, la sanción prevista en la

fracción II del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica, consistente en

multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la

Unidad de Medida y Actualización, sanción que surtirá efecto una vez que

quede firme la presente resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo

deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad,

agregar testimonio del presente fallo al expediente personal del servidor

judicial sancionado, para que surta sus efectos legales. Cuarto.- En su

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa

anotación de su baja en el libro respectivo.-------------------------------------------

51.- Cuaderno RR/31/2020 relativo al recurso de reclamación

interpuesto por el licenciado Noé Uresti Martínez, en la época de

los hechos Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto

Distrito Judicial, con sede en Miguel Alemán, en contra de la

determinación de fecha cinco de diciembre de dos mil

diecinueve, dictada por la Dirección de Visitaduría Judicial,

dentro de la Carpeta de Investigación Administrativa 55/2019,

derivado del procedimiento de responsabilidad administrativa

PRA/3/2020.---------------------------------------------------------------------------
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Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos

resolutivos:---------------------------------------------------------------------------

----- Primero.- Es improcedente el Recurso de Reclamación interpuesto

por el licenciado Noé Uresti Martínez, en la época de los hechos Juez de

Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial del Estado, con

residencia en Miguel Alemán, en contra de la determinación de fecha

cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Encargado de la

Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, en su

carácter de autoridad investigadora, dentro de la carpeta de investigación

administrativa 55/2019. Segundo.- Se confirma en sus términos la

resolución impugnada para los efectos legales a que haya lugar.--------------

52.- Escrito del once de diciembre de dos mil veinte, del licenciado

Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos adscrito

al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante

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

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial,

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

Judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Mario Enrique

Cedillo Charles, al cargo de Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado

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

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

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

53.- Incapacidades médicas números 169932 y 170163 expedidas por

el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta

capital, a favor del licenciado Carlos Favián Villalobos González,

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

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

término de seis días.---------------------------------------------------------------
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ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas

por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a

favor del licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control del

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

con cabecera en Altamira, por el término de seis días; la primera, del dos

al cuatro de diciembre de dos mil veinte; y la segunda, del nueve al once

de diciembre mencionado, se toma nota de dicha circunstancia por el

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

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

trece horas del día de su fecha, no sin antes convocar el Magistrado

Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las diez horas del día

miércoles seis de enero de dos mil veintiuno.---------------------------------------

----- 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 seis de enero de

dos mil veintiuno; 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


