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

siendo las catorce horas del tres de julio de dos mil diecinueve, reunidos el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante, 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.- Escrito presentado el dos de julio de dos mil diecinueve, de Santa 

Virginia Vázquez Almazán, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, 

con residencia en Padilla, mediante el cual remite incapacidades 

médicas expedidas a su favor por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, por el término de tres 

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

“ACUERDO.- Téngase por recibido el escrito presentado el dos de julio de 

dos mil diecinueve, de Santa Virginia Vázquez Almazán, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, mediante el cual remite incapacidades 

médicas expedidas a su favor por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, por el término de tres días; 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 
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en atención a que del expediente personal de la servidora judicial Vázquez 

Almazán, se aprecia lo siguiente: 

----- 1.- Por acuerdo plenario del tres de mayo de dos mil dieciocho, este 

Consejo de la Judicatura del Estado, atendiendo a las necesidades de la 

administración de justicia, determinó transferir la plaza de Oficial Judicial 

“B” en la que se encuentra adscrita Santa Virginia Vázquez Almazán, de la 

Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, con efectos a partir del siete de mayo de dos mil 

dieciocho. Acuerdo que le fue notificado el cuatro de mayo señalado.-------- 

----- 2.- Con motivo de lo anterior, mediante oficios 39607 y 39800 

fechados el nueve y once de mayo en comento, la Secretaria General del 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 

Tamaulipas y Organismos Descentralizados, remitió incapacidades 

médicas con número de folio 144052 y 144107 expedidas por el Hospital 

General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, el nueve y once de 

ese mismo mes, a favor de Santa Virginia Vázquez Almazán, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, la primera, por el término de un 

día –nueve de mayo de dos mil dieciocho—, la segunda, por el periodo de 

dos días, a saber: once y doce de mayo indicado, y como diagnósticos 

“síndrome diarreico-lumbalgia postraumática” y “conjuntivitis bilateral”.------ 

----- 3.- Asimismo, por oficios 39903 y 625 fechados el quince y dieciocho 

de mayo de dos mil dieciocho, la citada Secretaria General del Sindicato 

Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 

Tamaulipas y Organismos Descentralizados y el Secretario de Acuerdos 

de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, remitieron incapacidades 

médicas con folios 144571 y 144600 expedidas por el Hospital General 

“Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad en fechas catorce y 
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dieciocho de ese mismo mes, a favor de Santa Virginia Vázquez Almazán, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, la primera, por el 

término de tres días, comprendido del catorce al dieciséis de mayo en 

comento y, la segunda, por los días dieciocho y diecinueve de ese mismo 

mes, ambas con diagnóstico de “lumbalgia postraumática”.--------------------- 

----- 4.- Inconforme con el señalado proveído del tres de mayo de dos mil 

dieciocho, la servidora judicial Vázquez Almazán, promovió amparo 

indirecto contra éste, mismo que fue radicado en fecha siete de mayo del 

año pasado, bajo el número 844/2018 ante el Juzgado Segundo de Distrito 

en el Estado.---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5.- Posteriormente, el quince de agosto de ese mismo año, se emitió 

resolución en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por 

Santa Virginia Vázquez Almazán, contra actos de ésta y otra autoridad.---- 

----- 6.- En consecuencia, la quejosa interpuso recurso de revisión contra 

ésta, medio de impugnación que se tuvo por interpuesto el veintisiete de 

agosto de la anualidad pasada, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado. En fecha tres de septiembre de ese mismo año, el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, admitió dicho recurso bajo el número 270/2018.------------------------ 

----- 7.- Posteriormente, el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, el 

Secretario del citado Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, notificó la 

ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, que confirma la 

resolución en la que se sobresee, el Juicio de Amparo Indirecto 844/2018 

que promueve Santa Virginia Vázquez Almazán, contra actos de ésta y 

otra autoridad.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- 8.- Con motivo de lo anterior, este órgano colegiado ordenó se diera 

cumplimiento al señalado acuerdo plenario del tres de mayo de dos mil 
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dieciocho, en el que se determinó transferir la plaza de Oficial Judicial “B” 

en la que se encuentra adscrita Santa Virginia Vázquez Almazán, de la 

Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, esto, con efectos a partir del día siguiente al en que 

reciba el oficio respectivo.----------------------------------------------------------------- 

----- 9.- El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 2120 

se intentó notificar a Santa Virginia Vázquez Almazán del acuerdo anterior, 

sin embargo, ésta se negó a firmar de recibido, en razón de que su 

abogado laboralista se lo sugirió así, y por no estar de acuerdo con tal 

cambio de adscripción; por tal motivo, el Secretario de Acuerdos de la 

Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado (jefe inmediato) recibió dicho oficio y le hizo saber a la 

servidora en cuestión el contenido del mismo.---------------------------------------

----- 10.- En fecha dos de julio de la presente anualidad, Santa Virginia 

Vázquez Almazán, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera 

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

allegó las incapacidades médicas con folios 155471 y 155627, expedidas 

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

favor el día uno de julio en curso, la primera, por un día (uno de julio en 

curso) y, la segunda, por el periodo de tres días, comprendido del uno al 

tres de julio en comento, con diagnósticos de “gastroenteritis” y “esguince 

de tobillo”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De lo antes expuesto, se advierten posibles irregularidades respecto a 

las incapacidades médicas expedidas por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de Santa Virginia 

Vázquez Almazán, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, ya 

que resulta evidente que las mismas han sido otorgadas desde la fecha en 
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que este órgano colegiado determinó cambiar de adscripción a la 

servidora judicial de trato; por tal motivo, con copia certificada de las 

constancias conducentes dése vista a la Secretaria de Salud Pública del 

Estado, a fin de que, respetuosamente, en auxilio de este Consejo de la 

Judicatura del Estado, realice la investigación correspondiente respecto a 

la validez de las incapacidades a que se alude, debiendo en su momento 

informar el resultado de ésta. Por último, comuníquese el presente 

proveído a la Directora de Administración, para efecto de que proceda a 

suspender el pago de las percepciones que corresponden a Santa Virginia 

Vázquez Almazán, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, por 

cuanto hace a los días comprendidos del uno al tres de julio del presente 

año, que amparan las incapacidades médicas con folios 155471 y 155627 

de fecha uno de julio señalado, hasta en tanto se resuelva el presente 

asunto.”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 340/2019 del uno de julio de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, a efecto de proveer respecto a la fecha en que disfrutará de 

su primer periodo vacacional el licenciado Norberto Cisneros 

Maravilla, Juez de Ejecución Penal de Reynosa.-------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del dos de los corrientes se 

habilitó al licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal 

de Reynosa, para que actúe con su mismo carácter en toda la entidad en 

materia de ejecución penal, durante el primer periodo vacacional que 

comprender del lunes quince al lunes veintinueve de julio del año que 

transcurre y atendiendo a la petición que se hace en el oficio con el que se 

da nueva cuenta, se autoriza al licenciado Norberto Cisneros Maravilla, 

Juez de Ejecución Penal de Reynosa, para que del treinta de julio al trece 

de agosto de dos mil diecinueve, disfrute de su primer periodo vacacional 
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correspondiente al presente año; en consecuencia, se instruye a la 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Ejecución de Sanciones de esa 

Ciudad, a efecto de que se haga cargo del despacho del Juzgado en 

comento durante la ausencia de su titular.-------------------------------------------- 

3.- Oficio sin número presentado el uno de julio de dos mil 

diecinueve y anexos, de la Consejera Integrante de la Comisión 

de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad 

de México, mediante el cual solicita vía exhorto se realice la 

notificación a CONFIDENCIAL, del proveído de veinticuatro de 

mayo del presente año, ordenado dentro del expediente A.D.-

475/2019.------------------------------------------------------- 

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

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

como el diverso 189 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Tamaulipas; y, 17 fracción III, y 23, fracción V, del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y, al respecto, 

remítase el exhorto de cuenta al Juez de Primera Instancia Civil y Familiar 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, en razón de 

su competencia, a efecto de que si lo encuentra debidamente ajustado a 

derecho, se sirva diligenciarlo en sus términos y hecho que sea lo anterior, 

lo devuelva directamente a la Consejera Integrante de la Comisión de 

Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 

debiendo comunicar a este Pleno del Consejo el cumplimiento dado a lo 

ordenado, o en su defecto, informe las causas que le impiden atender el 

mismo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.- Oficio 19793/2019-V presentado el tres de julio de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite 
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con el número 1289/2019-IV la demanda de amparo indirecto que 

promueve Santa Virginia Vázquez Almazán, contra actos de ésta y 

otras autoridades; 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, con el oficio de cuenta, fórmese el cuaderno de 

antecedentes y por conducto del Magistrado Presidente, ríndase en su 

oportunidad 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 del veintiséis de julio de dos mil diecinueve, tendrá verificativo 

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

5.- Oficio 19838/2019-V presentado el tres de julio de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Secretaria del Juzgado 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica la resolución que niega la suspensión provisional en el 

incidente de suspensión, derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve Santa Virginia Vázquez 

Almazán, contra actos de esta autoridad y otras autoridades; 

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

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 

138 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, fórmese el 

cuaderno de antecedentes y ríndase el informe previo que se solicita. Por 

último, esta autoridad queda notificada de que a las nueve horas con diez 

minutos del cinco de julio de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

audiencia incidental.---------------------------------------------------------------------- 

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

catorce horas con treinta minutos del día de su fecha, no sin antes 
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convocar el Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para las 

once horas del día martes nueve de julio de dos mil diecinueve.-------------- 

----- 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 y Jorge Alejandro Durham Infante, en Sesión 

Ordinaria celebrada el nueve de julio de dos mil diecinueve; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

 


