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

siendo las diez horas del día doce de marzo de dos mil veintiuno, reunidos 

el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro 

Durham Infante y Ana Verónica Reyes Díaz, bajo la presidencia del 

primero de los nombrados, en Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo 

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

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

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

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

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

1.- Oficio 687/2021 del cinco de marzo de dos mil veintiuno, 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 abril 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 
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Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Beatriz Badillo 

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

2.- Oficio 96/2021 del diez de marzo de dos mil veintiuno, de la Juez 

de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Edgardo Hedalu Favela Reyes, 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 Edgardo Hedalu Favela Reyes, en las funciones de Oficial 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de marzo 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.---------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 650 del nueve de marzo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día diez 

de marzo en curso.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial y 

por estimar justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada 

Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con 



 
 

3 

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día diez de marzo 

de dos mil veintiuno; en consecuencia, se instruye al Secretario de 

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

4.- Oficio sin número del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, 

de Albín Arturo Cruz Ramos, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Personal, mediante el cual solicita licencia sin 

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

de tres meses.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad de ocho años 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 Albín Arturo Cruz 

Ramos, Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de Personal, licencia 

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

meses, con efectos a partir del cinco de abril de dos mil veintiuno.------------ 

5.- Oficio sin número del ocho de marzo de dos mil veintiuno y anexo, 

del licenciado Saúl Telésforo del Castillo Chávez, Oficial Judicial 

“B” adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual solicita 

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

por el término de cinco días.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando su antigüedad de seis años dentro del Poder 

Judicial, aunado a que se cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso conforme a lo 

dispuesto por el precepto 86, fracción III, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Saúl 

Telésforo del Castillo Chávez, Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 
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Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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

término de cinco días, comprendido del veintidós al veintiséis de marzo de 

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

6.- Oficio sin número del dos de marzo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Flor Élida Gutiérrez Muñoz, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de veintiséis años 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 Flor Élida 

Gutiérrez Muñoz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Matamoros, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el término de diez días naturales, comprendido del 

veintitrés de marzo al uno de abril de dos mil veintiuno, asumiendo la 

carga de exhibir oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta 

concerniente a SENSIBLE.--------------------------------------------------------------- 

7.- Escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintiuno, de 

Juanita Reyes Puente, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sexta 

Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, a quien por acuerdo diverso del nueve de marzo en curso, se le 

concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que esté en condiciones 

de iniciar los trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el 
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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 Juanita Reyes Puente, al 

cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la Sexta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del siete de 

mayo de dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------- 

8.- Escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintiuno, de Evelia 

Sánchez Ortiz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo 

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 de la servidora 

judicial, a quien por acuerdo diverso del nueve de marzo en curso, se le 

concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que esté en condiciones 

de iniciar 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 Evelia Sánchez Ortiz, al cargo 

de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

con efectos a partir del quince de mayo de dos mil veintiuno.------------------- 

9.- Escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, de 

María de Lourdes Vargas Vega, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

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

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, a quien por acuerdo diverso del nueve de marzo en curso, se le 

concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que esté en condiciones 
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de iniciar 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 María de Lourdes Vargas 

Vega, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, con efectos a partir del quince de mayo de dos mil veintiuno.--------- 

10.- Oficio CGSJPAO/0130/2021 del cuatro de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite un 

fin de semana a un Auxiliar Jurídico en cada una de las seis 

Regiones Judiciales que integran el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a fin de que realicen funciones de Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando que de acuerdo a las estadísticas con las que 

cuenta este Consejo de la Judicatura, es evidente que las seis Regiones 

Judiciales que integran el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

reflejan un gran incremento en la carga laboral, particularmente respecto a 

las funciones que tienen a su cargo los Jefes de Unidad de Seguimiento 

de Causas, por lo que atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, 

se estima procedente habilitar un fin de semana a un Auxiliar Jurídico en 

cada una de las cabeceras que conforman las seis Regiones Judiciales en 

el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, para que realicen 

funciones de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas en las fechas que 

a continuación se precisan:--------------------------------------------------------------- 

MUNICIPIO AUXILIAR JURÍDICO DÍAS HABILITADOS 

VICTORIA 
PRIMERA REGIÓN 
JUDICIAL 

LIC. NEREYDA ELOÍSA 
ÁNGULO TREJO 

ABRIL: 3, 4, 24 Y 25 
MAYO: 15 Y 16  
JUNIO: 5, 6, 25 Y 26 

CD. MANTE 
SEGUNDA REGIÓN 
JUDICIAL 

LIC. ISRAEL 
RODRÍGUEZ 
CARRANZA 

ABRIL: 3, 4, 24 Y 25 
MAYO: 15 Y 16  
JUNIO: 5, 6, 25 Y 26 
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MATAMOROS 
TERCERA REGIÓN 
JUDICIAL 

LIC. JOSÉ LUIS 
RANGEL BEAS 

ABRIL: 3, 4, 24 Y 25 
MAYO: 15 Y 16  
JUNIO: 5, 6, 25 Y 26 

NUEVO LAREDO 
CUARTA REGIÓN 
JUDICIAL 

LIC. ALFONSA 
ESTHER SOLÍS 
RODRÍGUEZ 

ABRIL: 3, 4, 24 Y 25 
MAYO: 15 Y 16  
JUNIO: 5, 6, 25 Y 26 

REYNOSA 
QUINTA REGIÓN 
JUDICIAL 

LIC. VICTORIA 
GUADALUPE 
RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 

ABRIL: 3, 4, 24 Y 25 
MAYO: 15 Y 16  
JUNIO: 5, 6, 25 Y 26 

ALTAMIRA 
SEXTA REGIÓN 
JUDICIAL 

LIC. MARTHA LAURA 
NICOLÁS SANTIAGO 

ABRIL: 3, 4, 24 Y 25 
MAYO: 15 Y 16  
JUNIO: 5, 6, 25 Y 26 

 

---- Comuníquese el presente proveído a la Coordinación General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a los interesados, a los Jefes 

de Unidad de Administración de las referidas Salas de Audiencias, a los 

Directores de Administración y de Contraloría, así como al Coordinador de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

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

11.- Oficio CGSJPAO/136/2021 del nueve de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite al 

licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez de Control de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital para que, 

actúe como Juez de Control en la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, dentro de la carpeta procesal 

RESERVADO.------------------------------------------------------------------------ 

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

cuenta, se estima procedente habilitar al licenciado Aldo René Rocha 

Sánchez, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta capital para que, el día diecisiete de marzo de dos mil veintiuno y 

subsecuentes, actúe como Juez de Control en la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Reynosa, y presida la audiencia en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo RESERVADO dentro de la carpeta procesal 
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RESERVADO; misma que se celebrará mediante el sistema de 

videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que dicho Juez al 

concluir su diligencia, deberá atender las cuestiones inherentes a su cargo 

y adscripción actual. Igualmente, se instruye a la Coordinadora General 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en su 

oportunidad comunique a la Directora de Administración, la duración y 

conclusión de las audiencias que se requieran para tal efecto; asimismo, 

deberá informar lo conducente al titular de la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos.----------------------------------------------- 

12.- Oficio CGSJPAO/0137/2021 del diez de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite a 

la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de Control de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa para que, 

actúe como Juez de Control en la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, dentro de la carpeta procesal 

RESERVADO.------------------------------------------------------------------------ 

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

cuenta, se estima procedente habilitar a la licenciada Rosa María Rodulfo 

Arcea, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa para que, el día 

diecisiete de marzo de dos mil veintiuno y subsecuentes, actúe como Juez 

de Control en la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, a 

efecto de presidir la audiencia en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

RESERVADO, dentro de la carpeta RESERVADO; misma que se 

celebrará por videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que 

dicha Juez al concluir su diligencia, deberá atender las cuestiones 

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

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 
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fin de que en su oportunidad comunique a la Directora de Administración, 

la duración y conclusión de las audiencias que se requieran para tal 

efecto; asimismo, deberá informar lo conducente al titular de la Comisión 

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

13.- Oficio 41154/2020 presentado el cuatro de marzo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

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

número RESERVADO el Juicio de Amparo Indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación RESERVADO 

derivado del expediente PRA/54/2019; 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 

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 quince minutos del 

treinta de diciembre de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de 

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

14.- Oficio 3390/2021 presentado el uno de marzo de dos mil 

veintiuno y anexo, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito 

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

quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de 

fecha veintisiete de enero del presente año, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

de reclamación RR/23/2020, derivado del expediente 

PRA/54/2019.------------------------------------------------------------------------- 
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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 veintisiete de enero del presente 

año 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.--------------------- 

15.- Oficio 4971/2021 presentado el cuatro de marzo de dos mil 

veintiuno y anexo, de la Secretaria del Juzgado Noveno de 

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

al quejoso interponiendo recurso de revisión en contra de la 

sentencia que sobresee, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación 

RESERVADO, derivado del expediente PRA/28/2019.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, 82, 

84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal 

notificando el auto que tiene por interpuesto el recurso de revisión 

presentado por CONFIDENCIAL, contra la sentencia que sobresee en el 

presente juicio de amparo, acompañando copia del escrito de expresión 

de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito 

Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad, para la substanciación de 

dicho recurso.--------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 986/2021 presentado el tres de marzo de dos mil veintiuno, 

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 queja 
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bajo el número RESERVADO, interpuesto en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/24/2018.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en 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 del doce de 

noviembre de dos mil veinte, emitido por el Juez Décimo de Distrito en el 

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

17.- Oficio 2421/2021 presentado el ocho de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de 

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

niega el amparo, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/10/2018.------------------------------------------ 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 

legales correspondientes y acusar de recibo a la autoridad federal en 

comento de la ejecutoria que se notifica.---------------------------------------------- 

18.- Oficio 7410/2021-V-A presentado el nueve de marzo de dos mil 

veintiuno, del Secretario 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 cuadernillo de reclamación RESERVADO, derivado del 

expediente PRA/71/2019.--------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 
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legales correspondientes y acusar de recibo a la autoridad federal en 

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

19.- Oficio 5790/2021 presentado el cuatro de marzo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha 

causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó el amparo, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

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

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

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

ejecutoria la sentencia que sobreseyó el amparo en el presente juicio 

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

20.- Oficio 2295/2021 presentado el cuatro de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha sido 

acatada la sentencia que concedió el amparo, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

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

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

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

acatada la sentencia que concedió el amparo en el presente juicio 

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

21.- Oficio 6849/2021 presentado el cuatro de marzo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

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

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del cuadernillo de 
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reclamación RESERVADO derivado del expediente 

PRA/19/2019.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las nueve horas con treinta y dos 

minutos del veinticinco de marzo dos mil veintiuno, para la celebración de 

la misma.--------------------------------------------------------------------------------------- 

22.- Telegrama concerniente al oficio 9651/2021 presentado el cuatro 

de marzo de dos mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado 

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

que difiere la celebración de la audiencia constitucional, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/22/2018.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las once horas del veintiséis de 

marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la misma.------------------- 

23.- Telegrama concerniente al oficio 5001/2021-VI presentado el tres 

de marzo de dos mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado 

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

que difiere la celebración de la audiencia constitucional, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido Juicio de 
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Amparo, señalándose de nueva cuenta las once horas con cincuenta 

minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración 

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

24.- Oficio 439/2021 presentado el tres de marzo de dos mil veintiuno 

y anexos, de la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante 

el cual rinde el informe requerido por acuerdo del veintitrés de 

febrero del presente año, dentro del cuadernillo 12/2021.------------ 

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

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene a la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

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

residencia en esta capital, rindiendo el informe requerido en los términos 

señalados en el oficio de cuenta y acompañando copia certificada de las 

constancias conducentes que soportan su informe. Ahora bien, atendiendo 

al resultado del informe rendido y de las copias de cuenta que remitiera la 

autoridad oficiante, así como a la naturaleza de los hechos señalados, y a 

fin de no vulnerar los derechos fundamentales del quejoso, en atención a 

lo previsto en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, remítase el presente cuadernillo a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.------------------------------- 

25.- Oficio VJ/00363/2021 presentado el uno de marzo de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de 
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investigación administrativa 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 el acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, 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 

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

01676 1000 982- 51 28 41 00 Ext. 19501 y 19502; en ese sentido, 

remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que 

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

26.- Oficio VJ/00368/2021 presentado el tres de marzo de dos mil 

veintiuno y anexos, 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 el acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, 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 

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

01676 1000 982- 51 28 41 00 Ext. 19501 y 19502; en ese sentido, 

remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que 

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

27.- Oficio VJ/00400/2021 presentado el cinco de marzo de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 
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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 de fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, 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, Municipio 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.------ 

28.- Oficio UASJ/004/2021 presentado el cinco de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de 

Justicia, mediante el cual solicita se remita a esa Unidad, el 

número total de procedimientos administrativos iniciados y 

resueltos en destituciones en el años dos mil veinte, en contra 

de funcionarios con actividad jurisdiccional y administrativa.----- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 121, 

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

Judicial del Estado; y, 17 fracción III, y 23, fracción V, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ríndase 

a la autoridad oficiante el informe que se solicita, a través de la Secretaría 

Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura, antes del quince de 

marzo del presente año, a los correos electrónicos 

mrodea@segob.gob.mx; jjgonzalez@segob.gob.mx.------------------------------ 

29.- Oficio FECC/1043/2021 presentado el uno de marzo de dos mil 

veintiuno, del licenciado Carlos Enrique Ovalle Zapata, Agente 

del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en 

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

mailto:mrodea@segob.gob.mx
mailto:jjgonzalez@segob.gob.mx.------------------------------
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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.------------------------------------------------------------------------------------------ 

30.- Cédula de notificación con número de folio 1163 que devuelve la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, dentro del expediente PRA/3/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa seguido de 

oficio en contra de los licenciados CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época 

de los hechos, Titulares del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán y el último, actualmente Secretario de Acuerdos del 

citado órgano jurisdiccional.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, en el acta que se acompaña a la cédula que se 

devuelve, se asienta que el domicilio señalado por el licenciado 

CONFIDENCIAL para oír y recibir notificaciones, se encuentra con una 

manta al frente que dice “Se renta” y con un número de teléfono, y que por 

el dicho de una persona del sexo femenino del domicilio contiguo marcado 

con el número CONFIDENCIAL, quien manifestó vivir en ese lugar, no 

proporcionando su nombre de quien sólo se tomó su media filiación 

(CONFIDENCIAL), manifestó que la casa está sola, que tiene 

aproximadamente una semana que los inquilinos que estaban ahí se 

fueron y no ha sido rentada, pero que nadie la habita; razón por la cual, no 

fue posible notificarle la resolución pronunciada el veintitrés de febrero del 

presente año, circunstancia ésta que jurídica y materialmente constituye 

un impedimento para que las notificaciones de carácter personal se 
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realicen en dicho lugar; en consecuencia, en atención a lo dispuesto por 

los artículos 110, 114, fracción I, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado (aplicable al caso concreto), en relación con lo 

dispuesto por el artículo 66, párrafo tercero, del Código de Procedimientos 

Civiles, notifíquese al profesionista Rubén Padilla Solís la resolución 

aludida, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva.------ 

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

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

Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las diez horas 

del día miércoles diecisiete de marzo 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 diecisiete de 

marzo de dos mil veintiuno; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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