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

siendo las once horas con treinta minutos del catorce de enero de dos mil 

veinte, 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 Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la 

que dio inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------------------------- 

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el ocho y 

trece de enero de dos mil veinte, respectivamente, por haber sido turnadas 

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

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

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

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

1.- Oficio 19 del diez de enero de dos mil veinte, del Magistrado de la 

Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida al licenciado José Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

continuar realizando funciones de Secretario Proyectista en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

la comisión conferida al licenciado José Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial 
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“B” adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 

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

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

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

realizando funciones de Secretario Proyectista en la propia Sala; lo 

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

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

2.- Oficio 10 del seis de enero de dos mil veinte, del Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue a Nallely López del Ángel, su nombramiento de Oficial 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Nallely López 

del Ángel, su nombramiento de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo 

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

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

del cinco de febrero de dos mil veinte.------------------------------------------------- 

3.- Oficio 72 del trece de enero de dos mil veinte, del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Perla Janeth Leal de León, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

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

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

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

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



 
 

3 

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

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

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de 

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

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

veintidós de enero de dos mil veinte.--------------------------------------------------- 

4.- Oficio 74 del trece de enero de dos mil veinte, del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual propone se nombre 

en definitiva a Ana Karen Salas Medina, Oficial Judicial “B” 

adscrita a dicho Juzgado.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe hacer mención que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo, se advierte que la plaza de Oficial Judicial “B” es la 

que ocupaba la licenciada Perla Janeth Leal de León, quien fuera 

promocionada como Secretaria Proyectista de manera interina; en tal 

virtud, por lo antes expuesto, no obstante el sentido de la propuesta que 

hace el Juzgador, se estima procedente prorrogar a Ana Karen Salas 

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

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, 

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

partir del veinticuatro de enero de dos mil veinte.----------------------------------- 

5.- Oficio 15/2020 del nueve de enero de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre a Roberto Martínez Padilla, Oficial Judicial “B” y se le 

adscriba al Departamento de Bienes Patrimoniales.------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

con motivo de la renuncia de Juan Antonio Arriaga Rangel, se nombra a 

Roberto Martínez Padilla, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al 
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Departamento de Bienes Patrimoniales del Supremo Tribunal de Justicia 

dependiente de la Dirección de Administración, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del quince de enero de dos mil veinte.------------ 

6.- Oficio 65/2020 del ocho de enero de dos mil veinte, del Jefe del 

Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de 

Administración, mediante el cual propone se nombre a Víctor 

Manuel Esquivel Verdines, Oficial Judicial “B” y se le adscriba a 

dicho Departamento.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

con motivo de la renuncia del ingeniero Irineo Antonio Calderón Aguilar, se 

nombra a Víctor Manuel Esquivel Verdines, Oficial Judicial “B” y se le 

adscribe al Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de 

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

con efectos a partir del seis de enero de dos mil veinte.-------------------------- 

7.- Oficio 1/2020 del nueve de enero de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Delia Elena González López, 

Supervisora adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Reyna Espinoza y aunado a la propuesta que se hace, se nombra en 

definitiva a la licenciada Delia Elena González López, Supervisora adscrita 

al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, con efectos 

a partir del veinticuatro de enero de dos mil veinte.-------------------------------- 

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

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
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Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita 

se autorice la contratación por tiempo determinado, de José 

Ángel Aguilar Rodríguez, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

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

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

ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a José Ángel Aguilar Rodríguez, en 

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

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

capital, por el periodo comprendido del seis de enero al cuatro de abril de 

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

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

9.- Oficio JCF/25/2020 del diez de enero de dos mil veinte, de la Juez 

de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado de Tomás 

Humberto González López, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en dicho Juzgado, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Tomás Humberto González López, en las funciones de Oficial 

de Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

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

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

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

contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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10.- Oficio UA/5/2020 del trece de enero de dos mil veinte, del Jefe de 

la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Mario Alberto López Paz, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en dicha Unidad Administrativa, en la forma y 

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

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

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Mario Alberto López Paz, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en 

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

efectos a partir del ocho de febrero de dos mil veinte, en la forma y 

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

11.- Oficio 19/2020 del trece de enero de dos mil veinte, del titular de 

la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada San Juana Gabriela Rivas Miranda, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Menor del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, en la 

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

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

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

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

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

residencia en Ciudad Mante, por el periodo comprendido del dieciséis de 

enero al quince de marzo de dos mil veinte, en la forma y términos que 

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

12.- Oficio 38 del ocho de enero de dos mil veinte, del licenciado 

Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 
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mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

ACUERDO.- Por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para iniciar el Doctorado en Derecho Penal y concluir el Diplomado en 

Derecho Penal Acusatorio y Constitucional que se encuentra cursando en 

el Instituto HEBO, en la ciudad de México, se concede al licenciado 

Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de trece días, a 

saber: diecisiete de enero, siete y veintiuno de febrero, seis y veinte de 

marzo, tres y diecisiete de abril, ocho y veintidós de mayo, cinco y 

diecinueve de junio, tres y diecisiete de julio de dos mil veinte; en 

consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que se haga 

cargo del despacho.------------------------------------------------------------------------ 

13.- Oficio 1/2020 del nueve de enero de dos mil veinte, de la 

licenciada Irma Delia Guerra Castillo, Jefa de la Oficialía Común 

de Partes del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Irma Delia 

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

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

para ausentarse de sus labores, por los días nueve y diez de enero de dos 

mil veinte; en la inteligencia, que el permiso otorgado respecto al nueve de 

los corrientes, lo es a partir de las trece hora. Por otra parte, se instruye a 

la licenciada Dinora del Carmen Celvera López para que, con su mismo 
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carácter de Oficial Judicial “B”, se haga cargo del despacho de dicha 

Oficialía de Partes los días señalados con antelación.---------------------------- 

14.- Escrito del trece de enero de dos mil veinte, del ingeniero Eder 

Raymundo Martínez Vela, Coordinador adscrito a la Dirección de 

Informática, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

el visto bueno de su superior jerárquico y por estar justificada su solicitud, 

se concede al ingeniero Eder Raymundo Martínez Vela, Coordinador 

adscrito a la Dirección de Informática del Poder Judicial del Estado, 

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

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

15.- Escrito del ocho de enero de dos mil veinte, de la licenciada 

Yuribia Yazmín Castro Uvalle, Secretaria Proyectista adscrita a 

la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia con goce 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada su petición, 

se concede a la licenciada Yuribia Yazmín Castro Uvalle, Secretaria 

Proyectista adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo, para 

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

comprendido del trece al quince de enero de dos mil veinte.-------------------- 
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16.- Escrito del ocho de enero de dos mil veinte, de la licenciada 

Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico en el Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, los días sábados de 

cada semana, a partir de día once de enero en curso.----------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

justificada la causa del permiso, toda vez que es para iniciar la Maestría 

en Derecho Procesal y Juicios Orales, a impartirse por la Universidad de 

Matamoros, se autoriza a la licenciada Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar 

Jurídico en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días sábados de cada 

semana, en el periodo de comprendido del once de enero al treinta de 

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

17.- Oficio 6/2020 del nueve de enero de dos mil veinte, del licenciado 

Ricardo Mancillas Luna, Auxiliar Jurídico de las Salas de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo 

Laredo, mediante el cual solicita permiso para que a partir del 

trece de enero de dos mil veinte, registre su asistencia a las diez 

horas con treinta minutos.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, toda vez que es para asistir al Curso 

Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la 

Federación Ciclo Escolar 2020 a impartirse en el Instituto de la Judicatura 
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Federal con sede en Nuevo Laredo, se autoriza al licenciado Ricardo 

Mancillas Luna, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, para que en el periodo 

comprendido del trece de enero de dos mil veinte al trece de enero de dos 

mil veintiuno, registre su asistencia a las diez horas con treinta minutos a 

las labores que tiene encomendadas en el órgano jurisdiccional de su 

adscripción; en la inteligencia, que el solicitante asume el compromiso de 

recuperar las horas autorizadas, conforme lo requieran las actividades de 

las Salas de Audiencias en comento.-------------------------------------------------- 

18.- Oficio CGSJPAO/16/2020 del trece de enero de dos mil veinte, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se autorice a la 

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada de 

Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad para que, a partir del seis de febrero entrante, 

disfrute de su segundo periodo vacacional correspondiente al 

año pasado.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que en el segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil diecinueve, se determinó para el personal 

que permaneciera de guardia, lo disfrutarán del dieciséis al treinta de 

enero del presente año, y atendiendo a la petición contenida en el oficio de 

cuenta, se autoriza a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, 

Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, para que del seis al veinte de febrero de dos mil veinte, 

disfrute del aludido periodo vacacional. Por otra parte, a fin de no 

obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables en materia de 

adolescentes, se instruye a la licenciada Raquel Cristina Torres Tristán 
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para que, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico, se haga cargo de la 

Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en esta ciudad, en el periodo antes señalado.-------------------- 

19.- Oficio AJ/8/2020 del nueve de enero de dos mil veinte y anexos, 

del licenciado José Guadalupe Pérez Torres, Encargado del 

Archivo Regional de Río Bravo, mediante el cual solicita licencia 

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

ocho de enero en curso.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando 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 estimar justificada la causa 

del permiso con las constancias que acompaña, se concede al licenciado 

José Guadalupe Pérez Torres, Encargado del Archivo Regional de Río 

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

día ocho de enero de dos mil veinte.--------------------------------------------------- 

20.- Oficio SR/2683 del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, 

del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, 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 Alejandra Carolina Gámez 

Rivas, Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala, por el 

término de veintiocho 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 Alejandra Carolina Gámez Rivas, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Regional Reynosa, por el término 

de veintiocho días, comprendido del veinticuatro de octubre al veinte de 

noviembre de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha circunstancia por 

el Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.---------- 
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21.- Oficios 617/2019 y 653/2019 del siete y trece de noviembre de dos 

mil diecinueve, de la Encargada de Sala y Seguimiento de 

Causas de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, 

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 ingeniero Mayela 

Milagros García Rivera, Auxiliar Técnico en dicha Sala de 

Audiencias, por el término de dieciocho 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 ingeniero Mayela Milagros García Rivera, 

Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Río Bravo, las que en conjunto hacen un total de dieciocho 

días, y que comprenden del siete al veinticuatro de noviembre de dos mil 

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

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

22.- Oficio 3558/2019 del veintiséis de noviembre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria de Acuerdos encargada del 

Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar 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 de la licenciada Nubia 

Soto Romo, Oficial Judicial “B” habilitada como Secretaria 

Proyectista en el referido órgano jurisdiccional, por el término 

de doce 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 Nubia Soto Romo, Oficial Judicial 
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“B” habilitada como Secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo de 

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

en Nuevo Laredo, por el término de doce días, comprendido del veinticinco 

de noviembre al seis de diciembre de dos mil diecinueve, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

23.- Oficios 5310, 5350 y 5379/2019 del nueve y doce de diciembre de 

dos mil diecinueve, de la Coordinadora General de los Centros 

de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, 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 Ámbar Itzel Trejo 

Hernández, Trabajadora Social adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, por el término de 

siete 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 Ámbar Itzel Trejo Hernández, 

Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Reynosa, que en conjunto comprenden el término de siete días; la primera 

por el día siete de diciembre de dos mil diecinueve, la segunda, del nueve 

al once de diciembre en comento y, la última del doce al catorce del 

expresado mes y año, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

24.- Oficio 218/2019 del doce de diciembre de dos mil diecinueve, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, 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 
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Clara Ybeth Azuara Trejo, Especialista adscrita a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, 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 Clara Ybeth Azuara Trejo, 

Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, por el término de noventa días, comprendido 

del once de diciembre de dos mil diecinueve al nueve de marzo de dos mil 

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

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

25.- Oficio DC/26/2020 del diez de enero de dos mil veinte, del 

Director de Contraloría, mediante el cual presenta el programa 

de auditorías que se practicarán a los órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial del Estado, durante el 

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

ACUERDO.- Que el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado establece, en sus fracciones I y II, como atribuciones de la 

Dirección de Contraloría, el presentar al Consejo, por conducto del 

Presidente, antes del quince de enero de cada año su proyecto anual de 

auditorías, para su aprobación, así como practicar a los Juzgados, a las 

Unidades y Direcciones administrativas y de finanzas, las auditorías 

financieras, operacionales, de resultados de programas, contables, 

administrativas y de supervisión física que determine el Pleno del Consejo, 

el Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que reciba en el 

ámbito de su competencia. Por lo antes expuesto y atendiendo la 

propuesta que se hace, se aprueba el programa de auditorías que se 
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practicarán a los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder 

Judicial del Estado, durante el año dos mil veinte, al tenor del proyecto de 

calendario presentado por el Director de Contraloría; mismas que se 

verificarán desde el punto de vista físico, administrativo, operacional y 

financiero, levantándose el acta circunstanciada respectiva. Instrúyase a la 

Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, para que informe lo 

conducente a este Consejo de la Judicatura derivado de las auditorías, 

remitiendo al efecto las actas correspondientes, así como para que envíe, 

al titular del órgano a supervisar, el aviso de visita programada, por lo 

menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la realización de 

las aludidas revisiones.-------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio VJ/43/2020 del trece de enero de dos mil veinte, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual presenta el 

programa de visitas ordinarias que se practicarán a los órganos 

jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado, 

durante el presente año.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que el artículo 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado establece, en sus fracciones I y II, como atribuciones de la 

Dirección de Visitaduría el presentar al Consejo, por conducto del 

Presidente, antes del quince de enero de cada año su proyecto anual de 

visitas, para su aprobación, así como practicar visitas generales, 

especiales y de verificación que determine el Pleno del Consejo, el 

Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que reciba en el 

ámbito de su competencia. Por lo antes expuesto y atendiendo la 

propuesta del Director de Visitaduría Judicial, se aprueba el calendario de 

visitas ordinarias que se practicarán a los órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial del Estado, durante el año dos mil 

veinte, al tenor del proyecto de calendario presentado por el Director de 

Visitaduría Judicial; mismas que se verificarán desde el punto de vista 
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jurídico y administrativo, y levantándose el acta circunstanciada 

respectiva. Instrúyase a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 

Judicial del Estado, para que informe lo conducente a este Consejo de la 

Judicatura derivado de las visitas judiciales ordinarias, remitiendo al efecto 

las actas correspondientes, así como para que envíe, al titular del órgano 

a supervisar, el aviso de visita programada, por lo menos con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha de la realización de las aludidas visitas.-- 

27.- Oficio 155 del diez de enero de dos mil veinte, del Secretario 

General de Acuerdos, mediante el cual propone se comisione a 

la licenciada María Alejandra Loredo Díaz, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, a la Secretaría General mencionada.------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a las razones que expone el Secretario General de 

Acuerdos en el oficio de cuenta, se comisiona a la licenciada María 

Alejandra Loredo Díaz, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, a la Secretaría General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, por el periodo comprendido 

del quince de enero al siete de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en 

virtud de la incapacidad médica otorgada a Gladys Edith Jasso Guerrero.-- 

28.- Oficio 6/2020 del diez de enero de dos mil veinte, del Comité de 

Compras y Operaciones Patrimoniales, mediante el cual 

informan que en el concurso en la modalidad de sobre cerrado 

para la contratación del Seguro de Vida Colectivo para el 

personal del Poder Judicial, se adjudicó a la empresa 

“SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.”, para cuyo pago solicitan se 

autorice la erogación de $999,116.74 (novecientos noventa y 
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nueve mil ciento dieciséis pesos 74/100 m. n.) como pago total, 

con cargo al rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando justificado el destino de los recursos que se 

solicitan en la propuesta que hace el Comité de Compras y Operaciones 

Patrimoniales y con fundamento además en los artículos 114, apartado B, 

fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado, 122, fracción XXX, 

y 134 de la invocada Ley Orgánica, para el pago derivado de la 

contratación del Seguro de Vida colectivo para el personal del Poder 

Judicial con la empresa “SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.”, quien presentó 

la mejor propuesta en el concurso respectivo, se toma el acuerdo de 

autorizar la erogación de $999,116.74 (novecientos noventa y nueve mil 

ciento dieciséis pesos 74/100 m. n.) con cargo a los recursos del rubro de 

fondos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, a 

favor del mencionado adjudicatario; con la salvedad que la Dirección de 

Administración informará en su caso al Fondo Auxiliar, a la conclusión de 

la póliza, sobre las altas de personal que se presenten durante su 

vigencia, con el objeto de cubrir la diferencia a que dé lugar.------------------- 

29.- Oficio DFA/10/2020 del diez de enero 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 diciembre de dos mil 

diecinueve.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En 

ese sentido, se tiene al Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente al mes de diciembre de dos mil diecinueve, dándose por 

enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura.------------------------ 
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30.- Oficio DFA/10/2020 del diez de enero 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 

trimestral, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de dos mil diecinueve.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En 

ese sentido, se tiene al Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, rindiendo el informe trimestral 

correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil 

diecinueve, dándose por enterado de su contenido este Consejo de la 

Judicatura.------------------------------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio 22136/2019 presentado el ocho de enero 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 admite con el 

número CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del cuadernillo RR/9/2019; 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 nueve horas con veinte minutos 

del catorce de enero de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de 

la audiencia constitucional.---------------------------------------------------------------- 
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32.- Oficios 22588/2019-VII-A y 22589/2019-VII-A presentados el ocho 

de enero de dos mil veinte y anexo, de la Secretaria del Juzgado 

Décimo Tercero de Distrito en el Estado, mediante los cuales 

notifica el auto que niega al quejoso la suspensión provisional, 

en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo RR/9/2019; asimismo, requiere para que en el 

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

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

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 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 85/2020 del 

nueve de enero en curso. Por último, esta autoridad queda notificada de 

que a las once horas con cinco minutos del treinta de diciembre de dos mil 

diecinueve, tendrá verificativo la celebración de la audiencia incidental.----- 

33.- Oficio 6992/2019-IV-A presentado el diez de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que decreta 

de oficio la acumulación del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, al diverso 

Juicio CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del cuadernillo RR/9/2019; 

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

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

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

Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y acusar 

de recibo a la autoridad federal de la resolución que se notifica. Por otro 

lado, por conducto del Magistrado Presidente, ríndase en su oportunidad 
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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 veintidós de enero de dos mil veinte, tendrá verificativo 

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

34.- Oficio 6994/2019-V-A presentado el ocho de enero de dos mil 

veinte y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero 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 CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del Recurso de Reclamación RR/9/2019; asimismo, 

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

rinda el informe previo.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de 

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 83/2020 del 

nueve de enero en curso. Por último, esta autoridad queda notificada de 

que a las nueve horas con quince minutos del tres de enero de dos mil 

veinte, tendrá verificativo la audiencia incidental.----------------------------------- 

35.- Oficio 7379/2019-IV-A presentado el ocho de enero de dos mil 

veinte y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero 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 CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del Recurso de Reclamación RR/9/2019; asimismo, 
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requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se 

rinda el informe previo.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de 

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 84/2020 del 

nueve de enero en curso. Por último, esta autoridad queda notificada de 

que a las nueve horas con treinta y cinco minutos del tres de enero de dos 

mil veinte, tendrá verificativo la audiencia incidental.------------------------------ 

36.- Oficio 22744/2019-VII-B presentado el ocho de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica la resolución que decreta de 

oficio la acumulación del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, al diverso Juicio 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del expediente PRA/18/2018; 

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

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

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

Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y acusar 

de recibo a la autoridad federal de la resolución que se notifica. Por otra 

parte, ríndase 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 diez minutos 

del veinticuatro de enero de dos mil veinte, tendrá verificativo la 

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

37.- Oficio 22725/2019-VI-B presentado el ocho de enero de dos mil 

veinte y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de 
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Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 

concede al quejoso la suspensión provisional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/18/2018; asimismo, requiere para que en el 

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

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

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 86/2020 del 

nueve de enero en curso. Por último, esta autoridad queda notificada de 

que a las nueve horas con quince minutos del dos de enero de dos mil 

veinte, tendrá verificativo la audiencia incidental.----------------------------------- 

38.- Oficio 22742/2019-VII-B presentado el ocho de enero de dos mil 

veinte y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de 

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

concede al quejoso la suspensión provisional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/18/2018; asimismo, requiere para que en el 

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

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

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 87/2020 del 

nueve de enero en curso. Por último, esta autoridad queda notificada de 

que a las nueve horas con veinticinco minutos del dos de enero de dos mil 

veinte, tendrá verificativo la audiencia incidental.----------------------------------- 
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39.- Oficio 626/2020-VI-B presentado el trece de enero 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 acuerdo de 

fecha veinticuatro de diciembre del año pasado, en el que se 

ordenó la acumulación del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, al presente 

juicio CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente PRA/18/2018.-------------------------- 

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

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

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

CONFIDENCIAL (quejoso) contra el acuerdo del veinticuatro de diciembre 

pasado, mediante el cual se decreta de oficio la acumulación del juicio de 

amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, al presente 

juicio CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL 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. Por último, esta responsable queda notificada 

de que se suspende el procedimiento en el presente juicio de amparo en 

que se actúa y que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada 

en autos y se reserva señalar hora y fecha para la celebración de la 

misma, hasta en tanto se resuelva sobre el recurso de queja interpuesto.--

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

40.- Oficio 36159/2019 presentado el ocho de enero de dos mil veinte 

y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de 

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

al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la sentencia 

que niega el amparo y protección de la justicia de la unión al 
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quejoso, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

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

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 por interpuesto el recurso de revisión presentado por el 

licenciado CONFIDENCIAL (quejoso) contra la resolución que niega el 

amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso, 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.----------------------------------- 

41.- Oficio 36162/2019 presentado el ocho de enero de dos mil veinte 

y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de 

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

al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la sentencia 

que niega el amparo y protección de la justicia de la unión al 

quejoso, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

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

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 por interpuesto el recurso de revisión presentado por el 

licenciado CONFIDENCIAL (quejoso) contra la resolución que niega el 

amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso, 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.----------------------------------- 
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42.- Oficio 864/2020 presentado el trece de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/27/2019.-------------------------- 

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 

antecedentes y acusar recibo a la autoridad federal de la resolución 

incidental que se notifica.------------------------------------------------------------------ 

43.- Oficio 2777-II-A presentado el diez de enero de dos mil veinte, de 

la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que ordena hacer del 

conocimiento el cambio de titular de ese Juzgado, dentro del 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/10/2019.---------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de mérito, 

para los efectos legales conducentes.------------------------------------------------- 

44.- Oficios 870/2020 y 872/2020 presentados el nueve de enero de 

dos mil veinte, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante los cuales notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 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 el auto que 
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difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las once 

horas con diecinueve minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinte, 

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

45.- Telegrama concerniente al oficio 530/2020 presentado el diez de 

enero de dos mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo de 

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

la celebración de la audiencia incidental, en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad.------------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y se tiene 

a la autoridad federal notificando el auto que difiere la celebración de la 

audiencia incidental en el incidente de suspensión, derivado del referido 

juicio constitucional, señalándose las nueve horas con treinta y dos 

minutos del veintiocho de enero de dos mil veinte, para la celebración de 

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

46.- Telegrama concerniente al oficio 176/2020-VI presentado el nueve 

de enero de dos mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo 

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

la celebración de la audiencia incidental, en el Incidente de 

Suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/11/2019; asimismo, 

requiere para que en el término de veinticuatro horas, se informe 

si se recibió el oficio 44662/2019, y en su caso la hora y fecha de 

su recepción.------------------------------------------------------------------------- 

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 
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difiere la celebración de la audiencia incidental en el incidente de 

suspensión, señalándose las nueve horas con treinta y dos minutos del 

veintidós de enero de dos mil veinte, para la celebración de la misma. Por 

último, infórmese al Juez Décimo de Distrito en el Estado, que el oficio 

44662/2019 del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, por el que 

se notifica el auto que concede al quejoso la suspensión provisional y 

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

informe previo, fue recibido ante la Secretaría Ejecutiva a las nueve horas 

con cincuenta minutos del siete del presente mes y año; en la inteligencia, 

que el aludido requerimiento ya fue cumplimentado a través de la 

Secretaría Ejecutiva mediante oficio 102 del diez de enero en curso.--------- 

47.- Oficio 33251/2019 presentado el ocho de enero de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y 

Juicios Federales en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que difiere la celebración de la audiencia constitucional, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta 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, señalándose las diez 

horas con cincuenta y tres minutos del dieciséis de enero de dos mil 

veinte, para la celebración de la misma.----------------------------------------------- 

48.- Oficio 5219/2019 presentado el diez de enero de dos mil veinte, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

rinde el informe requerido, por acuerdo del cuatro de diciembre 

pasado, dentro del cuadernillo 93/2019.------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene 
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al Juzgador oficiante haciendo del conocimiento que mediante oficio 

4833/2019 del veinticinco de noviembre pasado, atendió el informe que le 

fuera solicitado por el órgano garante, lo que justifica con la copia que 

exhibe de la documental aludida.-------------------------------------------------------- 

49.- Oficio sin número presentado el trece de enero de dos mil veinte 

y anexos, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del diez 

de diciembre pasado, dentro del cuadernillo 99/2019.----------------- 

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

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

tiene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, rindiendo el informe requerido en los términos a que alude 

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

que soportan su informe. Ahora bien, atendiendo al resultado del informe 

rendido por el titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, así 

como a la naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no vulnerar los 

derechos fundamentales de la quejosa, en atención a lo previsto en los 

artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, remítase el presente cuadernillo a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

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

50.- Oficio J1P/6/2020 presentado el diez de enero de dos mil veinte y 

anexo, del Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual da 
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cumplimiento al requerimiento realizado por acuerdo del diez de 

diciembre pasado, dentro del cuadernillo 100/2019.-------------------- 

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

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

tiene al Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado de 

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

en Matamoros, haciendo del conocimiento que en relación a lo 

manifestado por el inconforme, efectivamente en fecha nueve de agosto 

de dos mil catorce, en dicho órgano jurisdiccional, se recabó la declaración 

preparatoria del ahora quejoso CONFIDENCIAL, al haber encontrado 

ajustado a derecho el exhorto M-2/05/2014, signado por el Coronel de 

Justicia Militar, en su carácter de Juez Primero Militar adscrito a la Primera 

Región Militar, con residencia en México, Distrito Federal, deducido de la 

causa penal CONFIDENCIAL, instruida en contra del ahora quejoso por el 

delito de traición a las fuerzas armadas y resolviendo su situación jurídica 

el catorce de agosto de dos mil catorce, así como, haber devuelto en su 

totalidad las constancias a la autoridad de origen, actuaciones que 

derivaron únicamente de la diligenciación del exhorto, sin que de las 

mismas se adviertan actos, que apoyen lo señalado por el quejoso; 

consecuentemente, y siendo ello el motivo que dio origen al presente 

cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el presente cuadernillo, 

ordenándose su archivo.------------------------------------------------------------------- 

51.- Oficio CCFA/05/2020 presentado el nueve de enero de dos mil 

veinte, de la licenciada Kenya Edith Rodríguez Ruiz, 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Altamira, mediante el cual da cumplimiento a lo 

requerido por acuerdo de diez de diciembre de dos mil 

diecinueve, dentro del cuadernillo 102/2019.------------------------------ 
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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 autoridad oficiante, rindiendo el informe requerido en los 

términos a que alude en su oficio de cuenta. Ahora bien, atendiendo al 

resultado del informe rendido por la Coordinadora Regional del Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, Tamaulipas, 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. En otra vertiente, se giró despacho al 

Juez Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Altamira, Tamaulipas, a fin de que por conducto del Actuario 

que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de 

manera personal al inconforme el presente proveído.----------------------------- 

52.- Oficio 73/2020 presentado el trece de enero de dos mil veinte y 

anexo, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por 

acuerdo del diecisiete de diciembre pasado, dentro del 

cuadernillo 104/2019.-------------------------------------------------------------- 

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

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

tiene a la autoridad oficiante, rindiendo el informe requerido en los 

términos a que alude en su oficio de cuenta y acompañando copia 

certificada de las constancias conducente. Ahora bien, se tiene al Juez 
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Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, haciendo del conocimiento que en 

relación a lo manifestado por el inconforme de que no se le han entregado 

copias, por medio de su esposa CONFIDENCIAL, obran solicitudes de 

copias gestionadas por el licenciado CONFIDENCIAL, en su carácter de 

defensor particular, mismas que fueron acordadas en fecha dos de abril y 

trece de agosto de dos mil diecinueve y en las que autorizó para recibirlas 

al licenciado CONFIDENCIAL y a la ciudadana CONFIDENCIAL, 

precisando que en el acuerdo del trece de agosto mencionado, se le dijo 

que previo ordenar la autorización de su solicitud, debería realizar el pago 

de derechos por la búsqueda del expediente, en virtud de que el mismo se 

encontraba concluido y archivado y si bien es cierto dicho trámite fue 

realizado, no obra constancia alguna de que las personas autorizadas se 

hayan apersonado a efecto de seguir con el diverso trámite respecto de la 

expedición de copias; por último, se señala que en fecha trece de agosto 

de dos mil dieciséis, el licenciado CONFIDENCIAL, en su carácter de 

defensor particular del sentenciado, solicitó copias certificadas a partir de 

la foja 556 del segundo tomo hasta e acuerdo del dieciséis de agosto de 

ese mismo año (2016) y las cuales una vez hecho el trámite para la 

obtención de las mismas, las recibió el veinte de agosto mencionado, en 

ese sentido, no se advierten cuestiones que impliquen irregularidades que 

afecten los derechos del ejecutoriado, así como de las personas que 

fueron autorizadas para realizar todos y cada uno de los trámites para la 

obtención de las copias a que hace referencia, no se le proporcionaron a 

su esposa de nombre CONFIDENCIAL; consecuentemente, y siendo ello 

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

concluido el presente cuadernillo, ordenándose su archivo.---------------------

---------------------------------------------- 
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53.- Oficio J1P/26/2020 presentado el diez de enero de dos mil veinte 

y anexo, del Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho 

del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual da 

cumplimiento al requerimiento realizado por acuerdo del 

diecisiete de diciembre pasado, dentro del cuadernillo 105/2019.- 

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

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

tiene al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, 

rindiendo el informe requerido en los términos a que alude en el oficio de 

cuenta y acompañando copia certificada de las constancias que soportan 

su informe. Ahora bien, atendiendo al resultado del informe rendido por el 

titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, 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.---------------------------------------------------------------------------- 

54.- Escrito presentado el nueve de enero de dos mil veinte, de 

CONFIDENCIAL, que dirige al titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, por el que interpone queja contra la Defensora 

Pública, relativo a los expedientes CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.-------------------------------------------

--------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; se 

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y toda vez que se advierte 

que el inconforme se encuentra privado de su libertad, por lo que 

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese el escrito aludido, al 

titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que, provea lo 

conducente y 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 el promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe. Por otra parte, al advertir que el interno, interpone 

queja en contra de la defensora pública, túrnese copia del mismo para su 

atención, a la Dirección del Instituto de Defensoría Pública del Estado. Por 

último, al no señalar el inconforme domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el artículo 66 del 

Código de Procedimientos Civiles en Vigor, hágansele las notificaciones 

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

este Consejo.--------------------------------------------------------------------------------- 

55.- Escrito presentado el diez de enero de dos mil veinte y anexo, de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el 

cual interponen queja respecto del actuar del Juez y Secretario 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Altamira, Tamaulipas, dentro del expediente CONFIDENCIAL.-----

----- 
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ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

quejoso, remítase el original del escrito de cuenta y anexo, 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. Por otra parte, notifíquese a 

los inconformes de manera personal el presente proveído en el domicilio 

señalado para tal efecto.------------------------------------------------------------------- 

56.- Oficio 17/2020 presentado el diez de enero de dos mil veinte y 

anexo, del Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual remite 

acta administrativa levantada ante él, Secretarios de Acuerdos y 

Testigos de ese Juzgado.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por la 

titular del Órgano Jurisdiccional oficiante, remítase el original del oficio y 

anexo de cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que 

le corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los servidores públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. 

Por último, mediante oficio comuníquese el presente proveído al Juez de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, Tamaulipas.------------------------------------------------------------------- 

57.- Expediente QCJE/3/2018 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra de los licenciados Ernesto Lovera 

Absalón y Aarón Arratia García, en la época de los hechos, 

Jueces adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

esta ciudad capital.----------------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 
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----- Primero.- Es procedente la queja administrativa seguida de oficio 

contra los licenciados Ernesto Lovera Absalón y Aarón Arratia García, 

Jueces de Primera Instancia, adscritos en diversos momentos, en la época 

de los hechos, al Juzgado Segundo Penal, del Primer Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo.- En los términos y por 

las consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que los licenciados Ernesto Lovera Absalón y Aarón 

Arratia García, Jueces de Primera Instancia, adscritos en la época de los 

hechos, al Juzgado Segundo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en esta ciudad capital, incurrieron en falta administrativa 

grave en el ejercicio de sus funciones dentro de los expedientes 385/2009, 

149/2011, 134/2008, 09/2013, 207/2013, 394/2009, 46/2013, 29/2011, 

52/2013, 24/2013, 64/2014, 194/2013, 119/2013, 102/2012, 209/2012, 

824/2008, 72/2013, 106/2015, 109/2015, 90/2008, 357/2010, 95/2015, 

124/2015, 211/2015, 107/2010, 547/2015, 434/2015, 104/2015, 25/2014, 

94/2015, 212/2013, 101/2011, 136/2013, y 495/2008, el primero de los 

nombrados y en los expedientes 385/2009, 149/2011, 134/2008, 09/2013, 

207/2013, 394/2009, 46/2013, 29/2011, 52/2013, 24/2013, 64/2014, 

194/2013, 119/2013, 526/2015, 102/2012, 209/2012, 824/2008, 72/2013, 

106/2015, 109/2015, 90/2008, 357/2010, 258/2012 ,95/2015, 124/2015, 

211/2015, 107/2010, 547/2015, 434/2015, 104/2015, 25/2014, 94/2015, 

77/2014, 98/2013, 472/2015, 284/2006, 441/2015, 90/2016, 212/2013, 

101/2011, 74/2014, 136/2013, 208/2016, 549/2015, 167/2013, y 495/2008, 

el segundo de los nombrados. Tercero.- En consecuencia, se impone al 

licenciado Ernesto Lovera Absalon, la sanción prevista en la fracción III, 

del artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado, consistente en Suspensión de empleo por el término de 

cuarenta y cinco días naturales, sin goce de sueldo: y al licenciado Aarón 

Arratia García, la sanción prevista en la fracción III, del artículo 53 de la 
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 

consistente en Suspensión del empleo por el término de treinta días 

naturales, sin goce de sueldo. Cuarto.- Una vez que cause ejecutoria la 

presente determinación remítase copia certificada de la misma a la 

Encargada del Departamento de Personal, para que se agregue al 

expediente personal de los servidores judiciales sancionados. Quinto.- En 

su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

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

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

responsabilidad administrativa, seguido en contra del Contador 

Público Anastacio Uriegas Mendoza, en la época de los hechos, 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

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

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

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

administrativa seguido en contra del Contador Público Anastacio Uriegas 

Mendoza, en la época de los hechos, Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 

Segundo. En los términos y por las consideraciones expuestas en el 

Considerando Cuarto de la presente resolución, se declara que el 

Contador Público Anastacio Uriegas Mendoza, en el ejercicio de sus 

funciones como Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, incurrió en la falta 

administrativa no grave, prevista en la fracción XXVII, del artículo 110 Bis, 

de la Ley Orgánica. Tercero. En consecuencia, se impone al Contador 

Público Anastacio Uriegas Mendoza, la sanción prevista en la fracción I 

del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, consistente en amonestación privada, sanción que 

surtirá efecto una vez que quede firme la presente resolución y de la cual 
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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.------------------- 

59.- Propuesta del Magistrado Presidente relativa a la designación de 

Consejeros para la integración de las Comisiones del Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, durante el 

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

ACUERDO.- Ahora bien, los artículos 1, 5, 15, 17, 19 y 20 del Reglamento 

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

Tamaulipas, establecen, regulan la organización y funcionamiento del 

Consejo de la Judicatura del Estado, se prevé que el Consejo contará con 

las siguientes Comisiones: a) De Administración y Finanzas, b) De Carrera 

Judicial y Vigilancia, c) De Disciplina e Implementación de Sistemas 

Jurídicos, y d) De Modernización, Servicios y Capacitación; se precisa que 

el ejercicio de sus atribuciones pueda hacerse a través de las comisiones 

y definen las áreas y unidades administrativas a su cargo; se establece 

que cada Comisión se integrará por dos Consejeros designados por el 

Pleno del Consejo, a propuesta del Presidente, dentro de las dos primeras 

sesiones ordinarias de cada año, las cuales tendrá un Consejero Titular y 

un coadyuvante. Que en mérito a lo anterior, y dentro del término señalado 

por el mencionado precepto legal, a fin de proveer respecto a la propuesta 

del Magistrado Presidente en torno a la integración de las Comisiones del 

Consejo de la Judicatura, se torna necesario que para el presente año, 

cada una de las comisiones del Consejo de la Judicatura del Estado, 

queden integradas en la forma y términos que se establezca en el 

presente acuerdo, con el objeto de dar continuidad al despacho de los 

asuntos atinentes a las mismas. Por todo lo expuesto y fundado, este 
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Consejo de la Judicatura aprueba la integración de las Comisiones para el 

ejercicio de las funciones del Consejo de la Judicatura del Estado, durante 

el año dos mil veinte, designando para ello a los Consejeros conforme a la 

siguiente distribución:----------------------------------------------------------------------- 

COMISIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Titular: Consejero Dagoberto Aníbal Herrera Lugo  

Coadyuvante: Consejero Jorge Alejandro Durham Infante 

COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y VIGILANCIA 

Titular: Consejero Dagoberto Aníbal Herrera Lugo 

Coadyuvante: Consejero Raúl Robles Caballero 

COMISIÓN DE DISCIPLINA E IMPLEMENTACIÓN DE 

SISTEMAS JURÍDICOS 

Titular: Consejero Jorge Alejandro Durham Infante 

Coadyuvante: Consejero Raúl Robles Caballero  

COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN, SERVICIOS Y 

CAPACITACIÓN 

Titular: Consejero Raúl Robles Caballero 

Coadyuvante: Consejero Jorge Alejandro Durham Infante 

----- Asimismo, se ordenó publicar el presente acuerdo en los estrados de 

la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, en la página Web del Poder Judicial del 

Estado y, mediante la circular correspondiente, hágase del conocimiento 

de las unidades administrativas adscritas al Poder Judicial del Estado, así 

como de sus diversos órganos jurisdiccionales.------------------------------------- 

60.- Escrito del seis de enero de dos mil veinte, de la licenciada 

Yadira Hernández del Ángel, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Yadira 

Hernández del Ángel, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, con efectos a partir del siete de enero de dos mil 

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

61.- Oficio 53 del diez de enero de dos mil veinte, de la Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se nombre 

al licenciado Fernando Adrián Martínez Hinojosa, Oficial Judicial 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Yadira Hernández del Ángel y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra al licenciado Fernando Adrián Martínez Hinojosa, Oficial 

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

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

efectos a partir del siete de enero de dos mil veinte; en consecuencia, se 

deja sin efecto el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado al 

servidor judicial de trato por acuerdo del veintiséis de noviembre del 

pasado año.----------------------------------------------------------------------------------- 

62.- Oficio 53 del diez de enero de dos mil veinte, de la Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Roberto 

Olivares Landeros, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicho órgano jurisdiccional, en la forma y términos que queden 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Roberto Olivares Landeros, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

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

del siete de enero al once de marzo de dos mil veinte, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo 

anterior, en virtud de que en esa fecha concluye la habilitación de la 

licenciada Noemí Garza Olivares.------------------------------------------------------- 

63.- Escrito del seis de enero de dos mil veinte, de Selena Abigail 

Zúñiga Lerma, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común 

de Partes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta Selena Abigail Zúñiga 

Lerma, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de 

Partes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con 

efectos a partir del seis de enero de dos mil veinte.-------------------------------- 

64.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue a la 

licenciada Mariana Lavín Morales, su nombramiento de Auxiliar 

del Consejo de la Judicatura, adscrita en la Comisión de 

Administración y Finanzas.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Mariana Lavín Morales, su nombramiento de Auxiliar del Consejo de la 

Judicatura, con adscripción en la Comisión de Administración y Finanzas, 

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

dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------- 
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65.- Oficio 17/2020 del trece de enero de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual solicita se modifique a la licenciada Isval 

Imelda García Infante, Encargada de Sala y Seguimiento de 

Causas de la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, 

el disfrute de su segundo periodo vacacional correspondiente al 

pasado año, a partir del siete de febrero entrante.---------------------- 

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

mérito, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de 

prestar un mejor servicio, se autoriza a la licenciada Isval Imelda García 

Infante, Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Padilla, para que del siete al veintiuno de 

febrero de dos mil veinte, disfrute del aludido periodo vacacional. Por otra 

parte, se instruye al licenciado Juan Francisco Peña Gutiérrez a efecto de 

que, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta capital, se haga cargo del despacho de la 

Unidad de Seguimiento de Causas de la Región Judicial mencionada, con 

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

66.- Oficio 16/2020 del trece de enero de dos mil veinte, del Juez de 

Ejecución Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 

instruya a la licenciada Juana Escobar Salas para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, se haga cargo del 

despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y 

Administración de Ejecución Penal en esa ciudad.--------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin de no 

obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se instruye a la 

licenciada Juana Escobar Salas para que, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, se haga cargo del despacho de la Secretaría de 
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Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución Penal en Nuevo 

Laredo, en el periodo comprendido del dieciséis al treinta de enero de dos 

mil veinte; lo anterior, en virtud de que la licenciada Roxana Haro López, 

en esa fecha, disfrutará de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año pasado.--------------------------------------------------------- 

67.- Oficio 12/2020 del trece de enero de dos mil veinte, del Juez 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual solicita se modifique a la licenciada María 

Alejandra Limón Ruiz, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

referido Juzgado, el disfrute de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al pasado año, a partir del veintidós de enero 

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

ACUERDO.- Atendiendo a la petición contenida en el oficio de cuenta, 

aunado a que se cuenta con la anuencia de la servidora judicial de trato, 

con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de prestar 

un mejor servicio, se autoriza a la licenciada María Alejandra Limón Ruiz, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, para que disfrute del aludido periodo 

vacacional, en dos secciones; el primero comprenderá del veintidós de 

enero al dos de febrero de dos mil veinte y, el segundo, del diecisiete al 

veinte de febrero mencionado; en la inteligencia que en este último 

periodo se encuentra incluido un día más, en razón que la servidora 

judicial cubrirá la guardia el tres de febrero entrante, declarado como 

inhábil.------------------------------------------------------------------------------------------ 

68.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a 

Matilde Segura Moreno, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, del Juzgado Primero Menor, al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil, ambos del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira.---------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

comisiona a Matilde Segura Moreno, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, del Juzgado Primero Menor, al Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

69.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue a la 

licenciada Adelaida Gómez Reyes, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, por una parte, se prorroga a 

la licenciada Adelaida Gómez Reyes, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Tercero 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 quince de enero de dos mil veinte y, 

por otra, atendiendo además a la petición que hace la profesionista 

Adelaida Gómez Reyes mediante oficio 77/2020, se le comisiona con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil en comento, al Juzgado Primero Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira; en la inteligencia, que la 

comisión lo es por el periodo comprendido del veinte de enero al catorce 

de abril del presente año.------------------------------------------------------------------ 

70.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de que se 

prorrogue la habilitación conferida a la licenciada Vanessa 

Galindo Sánchez para que, con su mismo cargo de Actuaria, 

continúe realizando funciones de Coordinadora en la Central de 
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Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y con el objeto de que no se vean afectadas las labores en el 

órgano administrativo señalado, se prorroga la habilitación conferida a la 

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

Actuaria, continúe realizando funciones de Coordinadora en la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

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

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

71.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

José Miguel Moreno Castillo, Juez de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial, como Juez de Control en la 

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

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que para habilitar temporalmente a los 

Jueces de Primera Instancia como Jueces del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral se requiere que estén suficientemente capacitados en la 

materia y en el caso particular, se demuestra que el licenciado José 

Miguel Moreno Castillo colma dicho requisito, en virtud de que 

actualmente se desempeña como Juez de Primera Instancia y, analizando 

su expediente personal, consta que cuenta con la siguiente capacitación: 

“Nuevo Sistema Probatorio en Juicios Orales”, impartido por la Barra de 

Abogados del Sur de Tamaulipas, A.C. (2009); “Reparación del Daño en 

Materia Penal”, impartido por la Barra de Abogados del Sur de 

Tamaulipas, A.C. (2010); “Curso en Línea relativo a la Plataforma 

Educativa sobre el Sistema Penal Acusatorio y Oral”, impartido por la 

Secretaría Técnica del Consejo de la Coordinación para la Implementación 

del Sistema de Justicia Penal (junio 2015); “Conferencia Empresa, 

Compliance y Responsabilidad Penal”, impartida por la Escuela Judicial 
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(diciembre 2016); “Jornadas de Discusión la Ejecución de Sanciones en el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal”, impartida por la Casa de la Cultura 

Jurídica (octubre 2018); “Diplomado sobre Proceso Penal Acusatorio y 

Oral”, impartido por la Escuela Judicial (marzo 2019). Asimismo, el 

servidor judicial Moreno Castillo en fecha diez de enero en curso 

compareció a la entrevista ante los Consejeros de la Judicatura; en 

consecuencia, se estima procedente habilitar al licenciado José Miguel 

Moreno Castillo, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

Judicial, como Juez de Control en la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Xicoténcatl, de modo que temporalmente realice las 

funciones inherentes a dicho sistema, sin dejar de atender las relativas a 

su actual encargo. Lo anterior, con efectos a partir del quince de enero de 

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

72.- Oficio CJ4/5/2020 del catorce de enero de dos mil veinte, del 

titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual propone se nombre a 

Antonio Marco Rocha Ortiz, Oficial Judicial “B” del Consejo de 

la Judicatura.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se nombra a Antonio Marco 

Rocha Ortiz, Oficial Judicial “B” del Consejo de la Judicatura, con 

adscripción en la Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas 

Jurídicos, por el periodo comprendido del quince de enero al cinco de abril 

de dos mil veinte. Lo anterior, a fin de cubrir el permiso otorgado al 

ingeniero Ramiro Gómez Reta.---------------------------------------------------------- 

----- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a los Señores Consejeros a la próxima sesión ordinaria para las 

once horas del día martes veintiuno de enero de dos mil veinte, con lo que 
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se dio por terminada la Sesión, siendo las trece horas con quince minutos 

del día de su fecha.------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 veintiuno de enero de dos mil veinte; quienes firman 

ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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