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

siendo las once horas del veintiocho 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 del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de enero de dos mil veinte, por 

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

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio 22/2020 del veinticuatro de enero de dos mil veinte, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Iracema Danina Balderas 

Pérez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita en dicha 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Iracema Danina Balderas Pérez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

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

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del uno de febrero de dos mil veinte.------------------------------------------- 
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2.- Oficio 389 del veintisiete de enero de dos mil veinte, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y toda vez que por diverso acuerdo del seis de agosto del año 

pasado, se nombró a la servidora judicial de trato como Secretaria de 

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

Sandra Iliana Morales Barrón, su nombramiento de Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero 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 265 del veinticuatro de enero de dos mil veinte, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue a Ivón Arizandy Castro Ríos, su nombramiento de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Ivón Arizandy 

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

Quinto 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.----------------------------------------- 

4.- Oficio 266 del veinticuatro de enero de dos mil veinte, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Ana Marlen Hernández Lucas, su 
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nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del veinticuatro de 

septiembre del pasado año, la servidora judicial de trato fue designada 

Secretaria Proyectista, y atento a la petición que en ese sentido se 

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

actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se 

somete, se prorroga a la licenciada Ana Marlen Hernández Lucas, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Quinto 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.------------------------------------------------- 

5.- Oficio 76 del veintisiete de enero de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a Rocío Arredondo Rodríguez, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición contenida en el oficio de cuenta, se prorroga 

a Rocío Arredondo Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

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

meses, con efectos a partir del cinco de febrero de dos mil veinte.------------ 

6.- Oficio 77 del veintisiete de enero de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a Gabriela Trejo García, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.----------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Gabriela Trejo 

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

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

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

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

7.- Oficio 212 del veinticuatro de enero de dos mil veinte, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Oscar Manuel López 

Esparza, su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y toda vez que por diverso acuerdo del seis de agosto del pasado 

año, se nombró al servidor judicial de trato como Secretario de Acuerdos y 

aunado a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado Oscar 

Manuel López Esparza, su nombramiento de Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

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

meses, con efectos a partir del cinco de febrero de dos mil veinte.------------ 

8.- Oficio 212 del veinticuatro de enero de dos mil veinte, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a José Alberto Ortiz Carranza, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a José Alberto 

Ortiz Carranza, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
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Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del cinco de febrero de dos mil veinte.---------------------- 

9.- Oficio 168 del veinte de enero de dos mil veinte, del Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Luis Alberto Cendejas Morales, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del uno de agosto del pasado 

año, el servidor judicial de trato fue designado Secretario Proyectista, y 

atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo de que no 

existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado 

en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al licenciado Luis 

Alberto Cendejas Morales, su nombramiento de Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

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

meses, con efectos a partir del cinco de febrero de dos mil veinte.------------ 

10.- Oficio 169 del veinte de enero de dos mil veinte, del Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 

prorrogue a Sandra Karina Frayre García, su nombramiento de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Sandra Karina 

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

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

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

partir del cinco de febrero de dos mil veinte.----------------------------------------- 
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11.- Oficio 171 del veinte de enero de dos mil veinte, del Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 

prorrogue a Jorge Alberto Uribe Mendoza, su nombramiento de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Jorge Alberto 

Uribe Mendoza, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

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

con efectos a partir del cinco de febrero de dos mil veinte.---------------------- 

12.- Oficio JM/30 del veinticuatro de enero de dos mil veinte, del Juez 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Roberto de Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, así como 

su habilitación para que continúe realizando funciones de 

Secretario de Acuerdos en el referido Juzgado Menor.--------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

Justicia, aunado a la propuesta que se hace, por una parte, se prorroga al 

licenciado Roberto de Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad y, por otra, se amplía la comisión 

conferida al servidor judicial mencionado, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretario 

de Acuerdos en el Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl; lo anterior, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del siete de febrero de dos mil veinte.----------------------------- 
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13.- Oficio 169 del veintisiete de enero de dos mil veinte, del Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue la comisión conferida al licenciado Rodolfo Gómez 

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

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

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

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

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

partir del nueve de febrero de dos mil veinte.---------------------------------------- 

14.- Oficio VJ/125/2020 del veinticuatro de enero de dos mil veinte, 

del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

nombre al licenciado Cristian Reyes García, Visitador Judicial y 

se le adscriba a dicha Dirección.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- De los antecedentes con que cuenta este Consejo, se 

advierte existe vacante en la plantilla de la Dirección de Visitaduría 

Judicial, con motivo de la renuncia del licenciado Gerardo Guevara Muñiz, 

lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba sustituirlo en 

sus funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta que se realiza, 

a favor del licenciado Cristian Reyes García, para que se le nombre 

Visitador Judicial; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial 

consigna en su artículo 151 Bis, los requisitos que debe satisfacer la 

persona propuesta. Al respecto, con la documentación anexa a su 

expediente personal, se demuestra plenamente que el mencionado 

profesionista: a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se 

encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe 
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en contrario; b) Es originario de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí y tiene 

residencia efectiva en el Estado por un lapso mayor de cinco años; c) Es 

licenciado en derecho por el Instituto Mantense de Estudios Profesionales, 

y cuenta con título expedido el veintiséis de agosto de dos mil diez, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 7157); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de cinco años, contados a partir 

de la expedición del título de licenciatura en derecho; e) Goza de buena 

reputación pues dicha circunstancia se presume, ya que no existe indicio 

de prueba en contrario; no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni 

ha sido inhabilitado para el ejercicio de algún cargo público; f) Demuestra 

que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo 

para el que se le propone, que derivan del título profesional de licenciatura 

en derecho, amén que en sus antecedentes personales destaca que 

cuenta con: Curso de Capacitación Electoral”, impartido por el Instituto 

Federal Electoral a través del Instituto Mantense de Estudios 

Profesionales (2008), “Asistencia a La Conferencia denominada La 

Averiguación Previa”, impartido por el Colegio de Abogados Postulantes 

de Ciudad Mante (2008), “Conferencia denominada La Ejecución de la 

Sentencia de Amparo (2008), “Conferencia denominada El Procedimiento 

de Amparo Directo e Indirecto (2008), ambos impartidos por la Barra de 

Abogados del Sur de Tamaulipas, “Curso de Capacitación Electoral 

denominado El Régimen Electoral Mexicano y las Elecciones Federales”, 

impartido por el Instituto Federal Electoral a través del Instituto Mantense 

de Estudios Profesionales (2009), “Conferencia denominada El Ejercicio 

de la Libertad de Expresión”, impartido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (2009), “Conferencia denominada Nuevo Sistema Probatorio 

en los Juicios Orales, impartida por la Barra de Abogados del Sur de 

Tamaulipas (2009), “Curso para Actuarios”, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia a través de la Dirección del Centro de Actualización 
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Jurídica e Investigación Procesal (2009), “Seminario sobre Amparo contra 

Leyes”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través 

de la Casa de la Cultura Jurídica (2009), “Curso de Introducción a la 

Mediación”, impartido por el Gobierno del Estado de Tamaulipas (2010), 

“Participación en el Foro de Expresión Ciudadana para la Elaboración del 

Plan de Desarrollo y Renovación del Marco Reglamentario de El Mante” 

(2011), “Curso de Oralidad Mercantil” (2012), “Curso de Auditor Interno 

ISO 9001:2008” (2012), “Técnicas Aplicadas a la Decisión Judicial y 

Redacción de Sentencias” (2012), “Curso de Actualización sobre 

Reformas Constitucionales de Derechos Humanos y Juicio de Amparo” 

(2012), ellos impartidos por el Supremo Tribunal de Justicia, “Conferencia 

denominada Etapas Procesales del Juicio Oral en el Nuevo Sistema 

Acusatorio Penal”, impartido por la Federación de Colegios Barras y 

Asociaciones de Abogados de México, Delegación Tamaulipas (2013), 

“Taller Reformas a la Ley de Amparo”, impartido por el Instituto de 

Defensoría Pública” (2013), “Maestría en Derecho Procesal Penal” en el 

Centro de Estudios de Posgrado en esta ciudad (2013-2015), “Curso para 

Servidores Judiciales que aspiran continuar con la Carrera Judicial con 

Base en las Categorías Escalafonarias”, impartido por el Supremo Tribunal 

de Justicia (junio 2015), “Curso de Actuarios” (agosto-noviembre 2016), 

“Curso de Casos Prácticos de Derecho Mercantil, Civil y Familiar (agosto 

2018), “Curso sobre Juicios Orales Mercantiles” (octubre 2018), todos 

ellos impartidos por el Poder Judicial de la Federación, “Programa 

Nacional de Capacitación para Jueces en Materia Oral Mercantil” (junio-

julio 2018), “Curso de Ortografía y Redacción” (septiembre 2018), ambos 

impartidos por el Supremo Tribunal de Justicia; g) Que en su experiencia 

profesional se advierte que se ha desempeñado, dentro del Poder Judicial 

del Estado, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Séptimo Distrito Judicial (7 de noviembre de 2011 al 18 de 
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septiembre de 2013), Oficial Judicial “B” comisionado para realizar 

funciones de Actuario en la Central de Acuarios del Séptimo Distrito 

Judicial (19 de septiembre de 2013 a 9 de marzo de 2014), Actuario en la 

Central de Acuarios del Primer Distrito Judicial (10 de marzo 2014 al 16 de 

marzo de 2015), Secretario Proyectista en el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en ciudad 

Mante (17 de marzo 2015 al 4 de agosto de 2019); y actualmente 

Secretario Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

anterior se advierte que el servidor judicial propuesto cuenta con más de 

tres años de experiencia profesional dentro del Poder Judicial del Estado; 

y, h) Consta finalmente haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos ante la Escuela Judicial, el día veintitrés de enero en curso. 

En consecuencia a lo anterior y con fundamento en los artículos 151 y 151 

BIS de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estima 

procedente nombrar por promoción al licenciado Cristian Reyes García, 

Visitador Judicial y se le adscribe a la Dirección de Visitaduría Judicial del 

Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del cuatro de febrero de dos mil veinte.---------------------------------------- 

15.- Oficio 512/2020 del veintisiete de enero de dos mil veinte, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Karen Denisse Peña Mercado, Auxiliar Jurídico en 

dichas Salas de Audiencias.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo del nombramiento del 

licenciado Gregorio Pérez Linares, aunado a la propuesta que se hace, 

amén de que la persona que se propone cuenta con la aptitud requerida 
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para el cargo, se nombra en definitiva a la licenciada Karen Denisse Peña 

Mercado, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, con efectos a partir del siete 

de febrero de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 166 del veintisiete de enero de dos mil veinte, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Sarahí Celestino 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo del cambio de adscripción 

del licenciado Iván Alejandro Ávalos Estrada y aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Sarahí Celestino Ruiz, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

efectos a partir del cinco de febrero de dos mil veinte.---------------------------- 

17.- Oficio 621 del veintisiete de enero de dos mil veinte, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Sotero 

Alejandro Rodríguez Lara, en las funciones de Oficial Judicial 

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

del Estado, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato.--------------------------------------------------------------------- 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Sotero Alejandro Rodríguez Lara, en las funciones de Oficial 

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

el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de febrero de dos 
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mil veinte, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

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

18.- Oficio 119/2020 del veinticuatro de enero de dos mil veinte, de la 

Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Jesús Eduardo Espinosa González, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho órgano jurisdiccional, en la forma y 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Jesús Eduardo Espinosa González, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, 

por el periodo comprendido del veintisiete de enero al dieciocho 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 la 

incapacidad médica otorgada a la licenciada Vania Dejanira Morales 

García.------------------------------------------------------------------------------------------ 

19.- Oficio 136/2020 del veinticuatro de enero de dos mil veinte, de la 

licenciada Tranquilina Martínez Balderas, Juez de Ejecución 

Penal de Victoria, mediante el cual solicita licencia para 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, ya que es con la finalidad de asistir al II 

Seminario Internacional de Actualización, se concede a la licenciada 

Tranquilina Martínez Balderas, Juez de Ejecución Penal de Victoria, 

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

término de cuatro días, comprendido del veintisiete al treinta de enero de 
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dos mil veinte; en la inteligencia que dicha licencia lo es en el horario que 

comprende de las diez horas con treinta minutos a las doce horas con 

treinta minutos.------------------------------------------------------------------------------- 

20.- Oficio JC3/151/2020 del dieciséis de enero de dos mil veinte, de 

la licenciada Ma. Leticia Jáuregui Zavala, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa de la petición, se concede a la licenciada Ma. Leticia Jáuregui 

Zavala, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

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

los días seis y siete de febrero de dos mil veinte; debiendo la titular del 

Juzgado en mención, proveer en torno a quien deba sustituir a dicha 

funcionaria durante su ausencia, o bien, actuar con dos testigos de 

asistencia.------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Escrito del dieciocho de enero de dos mil veinte, del licenciado 

Víctor Manuel Campos Martínez, Supervisor de Convivencia 

adscrito al Centro de Convivencia Familiar CECOFAM Nuevo 

Laredo, 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 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, cuya necesidad estriba en la realización 
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de los trámites inherentes con motivo del deceso de su señora madre y 

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al 

licenciado Víctor Manuel Campos Martínez, Supervisor de Convivencia 

adscrito al Centro de Convivencia Familiar CECOFAM Nuevo Laredo, 

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días 

diecinueve y veinte de enero de dos mil veinte.------------------------------------- 

22.- Escrito del veintitrés de enero de dos mil veinte, de la licenciada 

Karina Guadalupe Pineda Trejo, Oficial Judicial “B” en funciones 

de Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Regional Victoria, 

mediante el cual solicita se le autorice el disfrute de su segundo 

periodo vacacional correspondiente al pasado año, a partir del 

veintinueve de enero en curso.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando que el segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil diecinueve, comprendió del veinte de 

diciembre pasado al tres de enero en curso y que la incapacidad médica 

por noventa días expedida a la solicitante comprende del treinta y uno de 

octubre pasado al veintiocho de enero del año que transcurre, aunado a 

que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, se autoriza a la 

licenciada Karina Guadalupe Pineda Trejo, Oficial Judicial “B” en funciones 

de Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Regional Victoria para que, del 

veintinueve de enero al doce de febrero de dos mil veinte, disfrute del 

aludido periodo vacacional.--------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio sin número del veinticuatro de enero de dos mil veinte, de 

la licenciada Rufina Avalos Torres, Actuaria adscrita a la Central 

de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de dos días.-------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

justificada la causa del permiso con la constancia médica que exhibe, se 

concede a la licenciada Rufina Avalos Torres, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

los días cuatro y cinco de febrero de dos mil veinte.------------------------------- 

24.- Escrito del veintisiete de enero de dos mil veinte, de Juanita 

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

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

término de cuatro días hábiles, en concepto de adicionales de 

vacaciones.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Supremo Tribunal de Judicial, aunado a 

que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar 

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

74, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

dado que es trabajadora de base sindical, se concede a Juanita Reyes 

Puente, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sexta Sala Unitaria en Materia 

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

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

comprendido del veintiocho al treinta y uno de enero de dos mil veinte, en 

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

25.- Escrito del dieciséis de enero de dos mil veinte y anexos, de 

Juana Zavala Ramírez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 
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con residencia en González, mediante el cual solicita permiso 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, a quien de conformidad con el estudio de antigüedad y de 

aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites correspondientes 

a su jubilación ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado 

de Tamaulipas, y por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 89, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Juana Zavala Ramírez, 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, licencia con 

goce de sueldo, por el término de dos meses, con efectos a partir del uno 

de marzo de dos mil veinte, a título de permiso prejubilatorio.------------------ 

26.- Escrito del veintiuno de enero de dos mil veinte, de la licenciada 

Perla Lizzeth Estrada Muñoz, Coordinadora General de los 

Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, 

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 la licenciada Perla 

Lizzeth Estrada Muñoz, al cargo de Coordinadora General de los Centros 

de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, con efectos a partir 

del treinta y uno de enero de dos mil veinte, por lo que se le instruye a 

efecto de que al concluir las labores del día treinta de enero mencionado, 

con intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que 

esté bajo su responsabilidad. Por otra parte, se instruye a María 

Concepción Tristán Alejos a efecto de que, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, se haga cargo de dicha Coordinación hasta en tanto se 

nombre titular en la misma.--------------------------------------------------------------- 
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27.- Propuesta del Magistrado Presidente para aprobar y difundir la 

Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de 

Justicia correspondiente al año dos mil veinte.-------------------------- 

ACUERDO.- Que mediante acuerdo dictado por el Pleno de este Órgano 

Colegiado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó la 

expedición y publicación de la Convocatoria para aspirantes a integrar la 

Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Poder Judicial del Estado, correspondiente al año dos mil veinte, misma 

que señaló los requisitos y plazos para la presentación de la 

documentación y solicitud de registro respectivos. Que como respuesta a 

la referida convocatoria, se recibieron de todo el Estado solicitudes de 

personas interesadas en formar parte de la Lista Oficial de Peritos 

Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, 

las cuales cumplieron los requisitos que para tal efecto se anunciaron en 

la propia convocatoria, dando por ello, como resultado, la conformación y 

actualización de la Lista Oficial de Peritos de que se trata, integrada por 

especialistas en las diversas áreas de conocimiento, conforme así lo 

acreditaron. Luego entonces, con apoyo además en lo dispuesto por el 

artículo 122, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se aprueba la Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la 

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, compuesta por 

especialistas en diversas áreas de conocimiento, conforme así lo 

acreditaron, al tenor del documento que se anexa al presente Acuerdo 

formando parte del mismo, la cual estará vigente para el año dos mil 

veinte hasta su actualización en el año inmediato siguiente. Se dispone 

publicar la Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de 

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

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

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

28.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento de la licenciada María del Carmen Cruz 

Marquina, como Juez de Primera Instancia.------------------------------- 

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente formula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento de la licenciada María del 

Carmen Cruz Marquina, al cargo de Juez de Primera Instancia; cargo para 

el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 36 los 

requisitos que debe reunir la persona propuesta, los cuales se estiman 

satisfechos; y al respecto, con la documentación anexa a la anterior 

propuesta se demuestra plenamente que la profesionista: a) Es ciudadana 

mexicana por nacimiento y que se encuentra en pleno ejercicio de sus 

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

Tampico, Tamaulipas, y tiene residencia efectiva en el Estado por un lapso 

mayor de cinco años, según se confirma con los distintos cargos que ha 

ocupado; c) Es mayor de veintisiete años de edad y menor de setenta, 

pues al respecto consta nació el nueve de diciembre de mil novecientos 

setenta y tres; d) Es licenciada en derecho por la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de Tampico, de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, con título profesional expedido el diecisiete de junio de mil 

novecientos noventa y seis, debidamente registrado ante el Supremo 

Tribunal de Justicia (folio: 4275); e) Cuenta con práctica profesional mayor 

de cinco años, contados a partir de la expedición del título de licenciatura 

en derecho; f) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

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

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

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

teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para el que se le propone, 
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que derivan del título profesional de licenciatura en derecho, amén que en 

sus antecedentes personales destaca que cuenta con carrera docente y 

además ha asistido a diferentes cursos: “Maestra en la Materia de 

Derecho Civil, Sucesiones”, en la Universidad Iest Anáhuac, campus 

Altamira (1998); “Maestra en la Materia Derecho Penal”, en la Escuela de 

Policía de la Delegación de Seguridad Pública de Ciudad Madero (1999); 

“Maestría en Derecho Penal” (enero 1997- abril 1999); “Diplomado en 

Formación Básica de Agentes del Ministerio Público” (julio-octubre 1999), 

ambos impartidos por la Universidad Autónoma de Tamaulipas; “Maestra 

en la Materia de Procedimiento Penal” en la carrera de Licenciado en 

Derecho de la Universidad Interamericana del Norte (2005); “Diplomado 

en Proceso Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el Instituto 

Internacional de Ciencias Penales (abril-junio 2015); “Taller de Formación 

Practica Técnicas de Juicio Oral en el Sistema Acusatorio”, impartido por 

el Instituto Colombiano de Derecho Procesal (noviembre 2015); “Taller de 

Actualización: Técnicas de Litigación en el Juicio Oral Penal”, en el Centro 

de Desarrollo Corporativa (diciembre 2015); “Curso Alta Formación en 

Proceso Penal Acusatorio y Oral”, impartido por la Sociedad Mexicana de 

Profesores de Derecho Penal y Criminología (febrero-marzo 2016); “Curso 

Técnicas de Litigación Oral, Proceso Penal Acusatorio y Oral”, impartido 

por el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (febrero-marzo 2016); 

“Ponente de la Maestría Procedimiento del Lugar del Hecho y el Uso del 

Registro de Cadena de Custodia”, en el Taller de Criminalista en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, impartido por la Sociedad 

Mexicana de Profesores de Derecho Penal y Criminología, S.C. en Poza 

Rica, Veracruz (abril 2016); “Diplomado en Formación de Peritos 

Profesionales en Criminalística de Campo”, impartido por la Academia 

Mexicana de Investigación Jurídica, Ciencias y Técnicas Forenses 

(noviembre 2015-abril 2016); “Docente en el Curso de Formación Inicial, 
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Tema: Actos de Investigación y sus Registros”, conforme al nuevo Sistema 

de Justicia Penal para Aspirantes a Agentes de la Policía Investigadora, 

en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (mayo 

2016); “Curso Taller de Litigación en el nuevo Sistema de Justicia Penal”, 

impartido por el Centro de Asesoría y Formación en el Sistema Adversarial 

del Estado de Chihuahua (agosto 2016); “Diplomado en Proceso Penal 

Acusatorio con Perspectiva en Derechos Humanos, impartido por la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos (julio-septiembre 2016); “Taller 

de Argumentación Jurídica” (octubre 2016); “Taller Clasificación Jurídica 

del Hecho” (noviembre 2016); “Taller Teoría del Delito en el nuevo 

Sistema de Justicia” (diciembre 2016); “Diplomado en Técnicas de 

Litigación y Juicio Oral, impartido por el Instituto de Ciencias y Estudios 

Superiores de Tamaulipas (octubre-diciembre 2016); “Taller Etapa 

Intermedia” (febrero 2017); “Teoría Probatoria en el Sistema Acusatorio 

Adversarial” (marzo 2017); “Taller Destrezas de Litigación Oral en etapa 

Intermedia”, impartido por la Universidad del Valle de México (junio 2017); 

“Pasantía Internacional en Técnicas Especiales de Interrogatorio y 

Contrainterrogatorio”, impartido por la Universidad Autónoma 

Latinoamericana y el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos 

(junio 2017); “Taller Auditoria y Participación” (julio 2017); “Taller 

Responsabilidad Penal de las Personas Morales” (julio-agosto 2017); 

“Ponente en el Curso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

denominado: Dr. Marco Antonio Chimely López, con el tema: La Etapa de 

Investigación”, impartido por la Barra de Abogados del Sur de Tamaulipas, 

A. C. en la Ciudad Mante (agosto 2017); “Curso Técnicas Avanzadas de 

Contraexamen, impartido en California Westwrn School Or Law“ 

(septiembre 2017); “Congreso Internacional de Razonamiento Probatorio”, 

impartido por la Universidad de Girona presente en UABJO, Oaxaca 

(mayo 2017); “Docente en Formación Inicial de Agentes del Ministerio 
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Publico, con el tema: Etapa de Investigación, Taller de Audiencia Inicial”, 

impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas (febrero-septiembre 2018); Curso Técnicas de Litigación para 

Ministerios Públicos” (septiembre 2018); “Curso Semana Modelo: 

Programa Integral de Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio”, 

impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas (noviembre 2018); “Curso Amparo Penal” (noviembre 2018); 

“Curso Especialización en Ejecución Penal” (noviembre-diciembre 2018); 

“Especialización en Ejecución Penal”, impartido por el Instituto Nacional de 

Ciencias Penales (septiembre-diciembre 2018); “Docente en la 

Capacitación de Agentes del Ministerio Publico, con el tema: Actos de 

Investigación con Control Judicial” en activo de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tamaulipas (julio 2019); “Especialización en Justicia 

para Adolescentes”, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales (diciembre 2018-marzo 2019); y, actualmente cursando la 

Maestría en Derecho con terminal en Juicios Orales, impartida por la 

Universidad Contemporánea de las Américas; i) Que en su experiencia 

profesional se advierte se ha desempeñado, como Oficinista en la Agencia 

Cuarta del Ministerio Público Investigador (octubre 1991-julio 1993); así 

como, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial (agosto 1996-julio 1994); Secretaria de Acuerdos 

de la Junta Especial número 2 del Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado (agosto 1994-agosto 1996); Abogado Postulante en Despacho 

Jurídico (agosto 1996-junio 2000); todos estos, con residencia en 

Tampico, Tamaulipas; Agente del Ministerio Público Investigador, en la 

Procuraduría General de Justicia, con sede en Altamira y Ciudad de 

Madero (junio 2000-julio 2007); Abogado Postulante en Despacho Jurídico 

(julio 2007-abril 2016); Agente del Ministerio Público del Procedimiento 

Penal Acusatorio y Oral, adscrita a la Unidad General de Investigación 4 
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en Tampico, Tamaulipas (abril 2016-febrero 2018); Agente del Ministerio 

Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrita a la Dirección 

General de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, en 

Ciudad Victoria, Tamaulipas (febrero 2018- enero 2019); y, a la fecha en 

funciones de Supervisor en la Agencia del Ministerio Público antes 

mencionada; j) Consta además haber asistido al curso de Selección para 

Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos 

de Juzgado, impartido por la Escuela Judicial en el periodo comprendido 

del seis septiembre al ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el que 

obtuvo resultado aprobatorio; k) Por otra parte, en reunión de trabajo, con 

la comparecencia de la citada profesionista, se cubrió satisfactoriamente el 

requisito concerniente a la entrevista ante la mayoría de los integrantes del 

Consejo de la Judicatura el día veintidós de enero de dos mil veinte; y, l) 

Igualmente, la licenciada María del Carmen Cruz Marquina, en fecha dos 

de diciembre de dos mil diecinueve, se sometió al examen psicométrico y 

al procedimiento de evaluación conducente en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza, esto derivado del convenio que al 

efecto celebró el Poder Judicial del Estado con dicha Institución, sin que el 

resultado de la misma arrojara motivo que pudiera considerarse impeditivo 

para solicitar la propuesta de nombramiento de la servidora judicial de que 

se trata. En consecuencia a todo lo anterior, este Consejo de la Judicatura 

estima procedente someter a la consideración del Tribunal Pleno el 

nombramiento de la licenciada María del Carmen Cruz Marquina, al cargo 

de Juez de Primera Instancia.------------------------------------------------------------ 

29.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Rafael González Carreón, Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona Sur del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.--------------- 
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ACUERDO.- Que este Consejo, mediante acuerdo del diecisiete de mayo 

de dos mil diecisiete, determinó modificar la jurisdicción del Tribunal de 

Enjuiciamiento en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

e instituir tres Tribunales que agrupen la totalidad de los Distritos 

Judiciales (establecidos en el artículo 10 BIS de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado): Tribunal de Enjuiciamiento Zona Norte: que 

comprende los Tercer, Cuarto y Quinto Distritos Judiciales, con cabecera 

en Reynosa; Tribunal de Enjuiciamiento Zona Centro: que comprende el 

Primer Distrito Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria; y Tribunal de 

Enjuiciamiento Zona Sur: que comprende los Segundo y Sexto Distritos 

Judiciales, con cabecera en Altamira; además, dichos Tribunales de 

Enjuiciamiento se integran por un Juez (Tribunal Unitario), mismo que 

debe contar con un perfil especializado en relación a lo establecido en los 

artículos 23 y 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes. Ahora bien, tomando en cuenta las necesidades de la 

administración de justicia en los Sistemas de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral e Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como la carga 

laboral derivada de la implementación de los mismos, este Consejo estima 

pertinente habilitar al licenciado Rafael González Carreón, Juez Segundo 

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

residencia en Ciudad Madero, como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento 

Zona Sur del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, sin 

dejar de atender las funciones derivadas a su actual encargo; lo anterior, 

con efectos a partir del veintiocho de enero del presente año. Esto, en 

razón de que del expediente personal del servidor judicial, demuestra 

tener la aptitud y perfil requerido para asumir la habilitación para el que se 

le propone, en razón de que tiene la siguiente capacitación: “Ciclo de 

Conferencias sobre Justicia Penal para Adolescentes” impartido en el 

Auditorio del Supremo Tribunal de Justicia (julio 2006); “Introducción al 
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Nuevo Sistema de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de 

Tamaulipas” impartido por Instructores del Programa de Apoyo al Estado 

de Derecho en México (noviembre-diciembre 2006); “Certificación como 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes” impartido por el 

Instituto de la Judicatura Federal, (marzo a julio 2007); “Conferencia 

Magistral la Proporcionalidad en el Sistema de Justicia de Adolescentes 

Infractores” impartida por el Supremo Tribunal de Justicia (octubre 2007); 

“Curso sobre Justicia para Adolescentes” impartido por el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en esta capital (agosto a octubre 

208); y, participó como Ponente en la Primera Reunión de Magistrados, 

Jueces y Secretarios de Acuerdos del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas de Especialidad Penal y Justicia para Adolescentes, 

(septiembre 2009); igualmente, consta que fungió como titular del Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes en Ciudad Mante, en el 

periodo comprendido de septiembre 2006 a diciembre de 2009, y a la 

fecha funge como Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, habilitado como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Sexta 

Región Judicial, es decir, es probado que cuenta con la capacitación y 

experiencia que se exige para los operadores de los Sistemas 

multicitados.----------------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 28/2020 del quince de enero de dos mil veinte, del Juez de 

Ejecución Penal de Matamoros, mediante el cual propone se 

instruya a la licenciada Flor Élida Gutiérrez Muñoz 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 
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obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se instruye a la 

licenciada Flor Élida Gutiérrez Muñoz 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 

Matamoros, el día diez de febrero de dos mil veinte; lo anterior, en virtud 

de que la licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, en esa fecha, disfrutará 

del asueto correspondiente al tres de febrero entrante.--------------------------- 

31.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Auxiliar Jurídico que ostentaba la licenciada Judith 

Mejía Terán, de la Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Tula, a la Sala de Audiencias de la 

misma Región Judicial, con residencia en Padilla.--------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y a fin de mantener una efectiva operatividad en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, aunado a la propuesta del Magistrado 

Presidente, y además en razón del incremento en la carga laboral que 

soporta la Sala de Audiencias de Padilla, por una parte, se estima 

necesario transferir la plaza de Auxiliar Jurídico que tenía asignada la 

licenciada Judith Mejía Terán, de la Sala de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Tula, a la Sala de Audiencias de la 

misma Región Judicial, con residencia en Padilla y, por otra, atendiendo a 

la petición que hace la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral mediante oficio 38/2020 fechado el veintisiete de 

los corrientes, se nombra por promoción al licenciado Héctor Hugo Ramos 

Reyna, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de Padilla, por el periodo 

comprendido del veintinueve de enero al nueve de abril de dos mil veinte.- 

32.- Oficio 33/2020 del veinticuatro de enero de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 
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quienes cubrirán la guardia correspondiente al día tres de 

febrero entrante, declarado como inhábil, en el Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Que en función a los principios que rigen el Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes, resulta necesario prever la cobertura 

del servicio durante el día tres de febrero entrante, a efecto de que no se 

interrumpa la impartición de justicia, particularmente por lo que hace a los 

actos que requieren Control Judicial, en el mencionado Sistema de 

Adolescentes; en ese orden de ideas, tomando en cuenta las razones que 

se hacen valer en el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los 

servidores judiciales que se detallan en la siguiente relación, laboren con 

normalidad el día tres de febrero mencionado, quienes lo disfrutarán en la 

fecha que a continuación se precisa; asimismo, se señala quienes suplirán 

ausencias:------------------------------------------------------------------------------------- 

            
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
FECHA: 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 

Lic. Raquel Cristina Torres Tristán 
(Auxiliar Jurídico) 

10 de febrero  

Licenciada Raquel Cristina Torres Tristán, Auxiliar Jurídico será quien 
actúe en suplencia de la Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 
Judicial el día 3 de febrero entrante. 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Claudia Rubí Cárdenas Aguilar 
(Secretaria de Acuerdos Habilitada como 
Encargada Gestión y Administración del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes) 

10 de febrero 

Lic. Nérida Sobrevilla Reyes, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
funciones de Encargada de Gestión y Administración el día 10 de 

febrero entrante. 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Raúl García Garza 
(Auxiliar Jurídico) 

10 de febrero 

Lic. Raúl García Garza, Auxiliar Jurídico será quien actúe en funciones 
de Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes el día 3 de febrero entrante. 
CUARTO DISTRITO JUDICIAL: 

(MATAMOROS) 

Lic. Dinorah Hernández García  Pendiente 



 
 

27 

(Oficial Judicial “B” habilitada como Encargada de 
Gestión y Administración) 

Lic. Tehitzy Urbina Vázquez, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Oficial Judicial “B” habilitada como Encargada de 

Gestión y Administración el día que señalen para compensar. 
QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 

(REYNOSA) 

Lic. Cynthia Maribel Cerda Altamirano 
(Secretaria de Acuerdos habilitada como Encargada 
de Gestión y Administración) 

10 de febrero 

Miriam Zoila Ponce Delgado 
(Oficial Judicial “B”) 

6 de febrero 

Lic. Juan Carlos Martínez González, Oficial Judicial “B” será quien actúe 
en suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 10 de 

febrero entrante. 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

Lic. Verónica Rodríguez Gómez 
(Oficial Judicial “B” habilitada como Encargada de 
Gestión y Administración) 

10 de febrero 

Lic. Elba Mariel Solís García, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia de la Oficial Judicial “B” habilitada como Encargada de 

Gestión y Administración el día 10 de febrero entrante. 

 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

33.- Oficio 34/2020 del veinticuatro de enero de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 

quienes cubrirán la guardia correspondiente al día tres de 

febrero entrante, declarado como inhábil.--------------------------------- 

ACUERDO.- Que en función a los principios que rigen el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta necesario prever la cobertura del 

servicio durante el día tres de febrero del presente año, a efecto de que no 

se interrumpa la impartición de justicia, particularmente por lo que hace a 

los actos que requieren Control Judicial, en el mencionado Sistema Penal; 

en ese orden de ideas, tomando en cuenta las razones que se hacen valer 

en el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los servidores judiciales 

que se detallan en la siguiente relación laboren con normalidad el día tres 
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de febrero mencionado, quienes lo disfrutarán en la fecha que a 

continuación se precisa; asimismo, se señala quienes suplirán ausencias:- 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 

Lic. Ignacio García Zúñiga 
(Juez de Control, Victoria) 

14 febrero  

Lic. Hugo Eliut García Villanueva 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

10 febrero 

Lic. Hugo Eliut García Villanueva, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Primera Región Judicial el día 3 de febrero 

Lic. Édgar Alfonso Pérez Castillo 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

10 febrero 

Ing. Jesús Rodolfo Lobato Ruiz 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

10 febrero 

Lic. Martha Patricia Rodríguez Salinas 
(Juez de Control, Padilla) 

17 febrero 

Lic. Fabián Ortiz González 
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

10 febrero 

Lic. Fabián Ortiz González, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 3 de febrero 

Lic. Lucia Berenice Vázquez Gámez 
(Auxiliar Jurídico, Tula) 

10 febrero 

Lic. Lucia Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 3 de febrero 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar 
(Auxiliar Jurídico, Soto la Marina) 

10 febrero 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 3 de febrero 

Lic. Luis Cristian Pérez Cépeda 
(Auxiliar Técnico, Soto la Marina) 

13 febrero 

SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 
(CD. MANTE, XICOTÉNCATL Y GONZÁLEZ) 

Lic. Valentín Israel Domínguez de la Cruz 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

10 febrero 

Lic. Valentín Israel Domínguez de la Cruz, Auxiliar Jurídico, será quien 
actúe en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de 

la Segunda Región Judicial el día 3 de febrero 

Lic. Patricia Nallely Betancourt Guerrero 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

10 febrero 

Ing. Marlen Alejandra Contreras Villanueva 
(Auxiliar Técnico, El Mante) 

10 febrero 

Lic. Karla Karina Trejo Torres 
(Juez de Control, Xicoténcatl) 

10 febrero 

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina 
(Auxiliar Jurídico, Xicoténcatl) 

10 febrero 

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 3 de febrero 

Lic. Édgar Iván Leal Porro 
(Encargado de Sala de Audiencias, González) 

10 febrero 

TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 
(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 

Lic. Arturo Baltazar Calderón 17 febrero 
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(Juez de Control, Matamoros) 

Lic. José Luis Rangel Beas 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

10 febrero 

Lic. José Luis Rangel Beas, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Tercera Región Judicial el día 3 de febrero 

Lic. Celso Reyes Alfonso 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

10 febrero 

Ing. Dulce Melissa Mendoza Pérez 
(Auxiliar Técnico, Matamoros)  

10 febrero 

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

17 febrero 

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 3 de febrero 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez 
(Auxiliar Jurídico, Valle Hermoso) 

10 febrero 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 3 de febrero 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. José Alberto Ciprés Sánchez  
(Juez de Control) 

14 febrero 

Lic. Héctor Alejandro Pérez Zavaleta 
(Auxiliar Jurídico) 

10 febrero 

Lic. Héctor Alejandro Pérez Zavaleta, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Cuarta Región Judicial el día 3 de febrero 

Lic. Lucio Ulises Delgado Chávez 
(Auxiliar Jurídico) 

10 febrero 

ing. Elvia Jiménez Zúñiga 
(Auxiliar Técnico) 

17 febrero 

QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 
(REYNOSA, MIGUEL ALEMÁN, Y RÍO BRAVO) 

Lic. Claudia Olimpia Gámez Rey 
(Juez de Control, Reynosa) 

10 febrero 

Lic. Yolanda de León Ibarra 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

10 febrero 

Lic. Yolanda de León Ibarra, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Quinta 

Región Judicial el día 3 de febrero 

Lic. Benito Martínez Miguel  
(Auxiliar Jurídico, Reynosa)  

10 febrero 

Ing. Roossevelt Alejandro de los Reyes Soto  
(Auxiliar Técnico, Reynosa) 

10 febrero 

Lic. Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico, Miguel Alemán) 

10 febrero 

Lic. Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez, Auxiliar Jurídico será quien 
actúe en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 3 de 

febrero 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón  
(Auxiliar Jurídico, Río Bravo) 

10 febrero 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 3 de febrero 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. José Arturo Córdova Godínez 4 febrero 
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(Juez de Control) 

Lic. Diana Isela Ruiz Trejo 
(Auxiliar Jurídico) 

10 febrero 

Lic. Diana Isela Ruiz Trejo, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta 

Región Judicial el día 3 de febrero 

Lic. Julio Francisco Casados Salazar 
(Auxiliar Jurídico) 

10 febrero 

Lic. Andrea Nallely Castruita Castillo 
(Auxiliar Jurídico) 

10 febrero 

Ing. Luis Ángel Castro de la Cruz 
(Auxiliar Técnico) 

10 febrero 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

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

comisione al licenciado Luis Felipe Pérez Martínez para que, con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, realice funciones de 

Secretario de Acuerdos del área Civil y Familiar del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial, así como 

a la propuesta que se hace, aunado a que existe vacante con motivo de la 

suspensión de la licenciada Mélida Ceballos Salinas y además atendiendo 

a la petición contenida en el oficio 58 signado por la titular del referido 

Juzgado de Primera Instancia Mixto, amén que el servidor judicial de trato 

cuenta con el perfil para el cargo que se propone, se comisiona al 

licenciado Luis Felipe Pérez Martínez para que, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, realice 

funciones de Secretario de Acuerdos del área Civil y Familiar del Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 
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residencia en San Fernando, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del cuatro de febrero de dos mil veinte.---------------------------------------- 

35.- Oficio 28/2020 del veintitrés de enero de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se comisione al licenciado 

Jesús María González Aguilar para que, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Menor del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, realice funciones de 

Auxiliar Administrativo en dicha Coordinación.------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la petición contenida en el oficio de mérito, se comisiona al licenciado 

Jesús María González Aguilar para que, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, realice funciones de Auxiliar Administrativo en la 

Coordinación General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, por 

el periodo comprendido del veintinueve de enero al veintinueve de marzo 

de dos mil veinte; lo anterior, a fin de cubrir la comisión conferida al 

ingeniero Miguel Ángel Quintanilla Mariscal.----------------------------------------- 

36.- Oficio 2209/2020 presentado el veintitrés de enero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el 

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

número CONFIDENCIAL la demanda de Amparo Indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/24/2018; asimismo, requiere para que 

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

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

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

117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, fórmese el cuaderno de 

antecedentes respectivo y por conducto del Magistrado Presidente, 
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ríndase en su oportunidad el informe justificado que se solicita, 

complementado en su caso con copia certificada de las constancias 

conducentes que le den debido soporte. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las once horas con treinta y cuatro minutos del 

diecisiete de febrero de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de 

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

37.- Oficio 2214/2020 presentado el veintitrés de enero de dos mil 

veinte y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que, por una parte 

concede y, por otra, niega al quejoso 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 expediente PRA/24/2018; 

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 289/2020 del 

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

de que a las nueve horas con treinta y ocho minutos del veintiocho de 

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

38.- Oficio 1200/2020-I-B presentado el veintidós de enero de dos mil 

veinte, del Secretario 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 ésta y otra autoridad, dentro del expediente 



 
 

33 

PRA/5/2019.-------------------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena acusar de recibo a la autoridad federal de la 

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

39.- Oficio 150/2020-II-B presentado el veintidós 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 ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

PRA/25/2018; 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 incidental que se notifica. 

Por otro lado, por conducto del Magistrado Presidente, ríndase en su 

oportunidad el informe justificado que se solicita, complementado en su 

caso con copia certificada de las constancias conducentes que le den 

debido soporte. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las 

nueve horas con cincuenta minutos del catorce de febrero de dos mil 

veinte, tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional.------ 

40.- Oficio 152/2020-V-B presentado el veintidós 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/25/2018; asimismo, requiere para que en el 
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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 278/2020 del 

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

de que a las diez horas con cinco minutos del veintidós de enero de dos 

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

41.- Oficio 264/2020-II-B presentado el veintitrés de enero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Decimotercero 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, dentro del expediente PRA/25/2018.------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con quince minutos del doce 

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

42.- Oficio 1080/2020 presentado el veintisiete de enero de dos mil 

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

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

número CONFIDENCIAL la demanda de Amparo Indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/23/2018; asimismo, requiere para que 

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

--------------------------------------------------------- 
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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 once horas con dos minutos del 

doce de febrero de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de la 

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

43.- Oficio 1087/2020 presentado el veintisiete de enero de dos mil 

veinte y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo 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 y otras, dentro del expediente 

PRA/23/2018; 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. Por último, esta autoridad queda notificada de que a 

las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de enero de dos mil 

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

44.- Oficio 2365/2020 presentado el veintisiete de enero de dos mil 

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

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

número CONFIDENCIAL la demanda de Amparo Indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente QCJE/3/2018; asimismo, requiere para que 

en el término de quince días se rinda el informe justificado.-------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

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

y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las diez horas con cuarenta y cinco 

minutos del diecinueve de febrero de dos mil veinte, tendrá verificativo la 

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

45.- Oficio 2367/2020 presentado el veintisiete de enero de dos mil 

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

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

quejoso la suspensión provisional, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente QCJE/3/2018; 

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. Por último, esta autoridad queda notificada de que a 

las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de enero de 

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

46.- Telegrama concerniente al oficio 2438/2020 presentado el 

veinticuatro de enero de dos mil veinte, de la Secretaria del 

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto 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/11/2019.------

--------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por 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 de recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

47.- Oficio 2654/2020 presentado el veintisiete de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual requiere para que, se remita copia 

certificada de las constancias derivadas de la notificación 

realizada al licenciado CONFIDENCIAL, de la resolución del tres 

de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 

PRA/23/2018, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL y 

su acumulado CONFIDENCIAL que promueve Walter 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, contra actos de esta 

autoridad.------------------------------------------------------------------- 

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

Amparo, remítase a la autoridad requirente, copia certificada de las 

constancias derivadas de la notificación realizada al licenciado 

CONFIDENCIAL, de la resolución del tres de diciembre de dos mil 

diecinueve, emitida en el expediente PRA/23/2018.------------------------------- 

48.- Oficios 246/2020 y 447/2020 presentados el veintitrés y veintisiete 

de enero de dos mil veinte, de la Secretaria de Acuerdos del 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, mediante los cuales notifican los autos 

que admiten los recursos de inconformidad CONFIDENCIAL 

interpuestos por los quejosos, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL y su acumulado CONFIDENCIAL que 

promueven CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/23/2018.-------------------

------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 201, 202 y 203 de la Ley 

de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando los autos que 

admiten bajo el número CONFIDENCIAL los recursos de inconformidad 

interpuestos por los quejosos contra el auto de veinte de diciembre de dos 

mil diecinueve, dictado por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado 

en el presente juicio constitucional.-----------------------------------------------------

---- 

49.- Oficio 249/2020 presentado el veintitrés de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión CONFIDENCIAL interpuesto por el 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, 201, 202 y 203 de la Ley 

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

bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso contra la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil 

diecinueve, dictada por el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado en 

el presente juicio constitucional.---------------------------------------------------------

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

50.- Oficio 325/2020 presentado el veinticuatro de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión CONFIDENCIAL interpuesto por el quejoso, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 
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CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/27/2018.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 201, 202 y 203 de la Ley 

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

bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso en contra de la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil 

diecinueve, dictada por el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado en 

el presente juicio constitucional.---------------------------------------------------------

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

51.- Oficio 335/2020 presentado el veinticuatro de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de inconformidad CONFIDENCIAL interpuesto por el quejoso, en 

el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 201, 202 y 203 de la Ley 

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

bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de inconformidad interpuesto 

por el quejoso contra el auto de diecisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve, dictado por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado en 

el presente juicio constitucional.---------------------------------------------------------

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

52.- Oficio 2181/2020 presentado el veinticuatro de enero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual requiere para que en el término de 

tres días, se remita copia certificada de las constancias 

derivadas de la notificación realizada al licenciado 
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CONFIDENCIAL, de la resolución del veintiséis de noviembre de 

dos mil diecinueve, emitida en el expediente PRA/18/2018, 

dentro del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve el profesionista antes mencionado, contra actos de 

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

------- 

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

Amparo, remítase a la Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado, copia 

certificada de las constancias derivadas de la notificación realizada al 

licenciado CONFIDENCIAL, de la resolución del veintiséis de noviembre 

de dos mil diecinueve, emitida en el expediente PRA/18/2018; en la 

inteligencia, que el aludido informe ya fue cumplimentado a través de la 

Secretaría Ejecutiva mediante oficio 293 del veinticuatro de enero en 

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

53.- Oficio 2266/2020 presentado el veintisiete de enero de dos mil 

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

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

quejoso interponiendo recurso de queja contra de los acuerdos 

de fecha siete y catorce de enero del presente año, en el Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo CONFIDENCIAL; asimismo, solicita copia certificada 

del oficio de cuenta en el que conste la hora y fecha de su 

recepción.---------------------------------------------------------------------------- 

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 el 

quejoso contra los acuerdos de fecha siete y catorce de enero del 

presente año, mediante el cual se desechan las pruebas documentales en 
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vía de informe a cargo de diversas autoridades, por considerarse que no 

guardan relación con el acto reclamado, dictado dentro del presente juicio 

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

Colegiado que corresponda del recurso de mérito. Por otra parte, esta 

responsable queda notificada de que el procedimiento en el juicio de 

amparo en que se actúa se encuentra suspendido con motivo del diverso 

recurso de queja interpuesto por el impetrante de garantías contra los 

autos del siete y catorce de enero del presente año. Por último, y como lo 

solicita, remítase a la Juez Noveno de Distrito en el Estado, copia 

certificada del oficio 2266/2020 en el que aparezca la hora y fecha de su 

recepción.-------------------------------------------------------------------------------------- 

54.- Oficio 1780/2020 presentado el veintisiete de enero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene por 

consentido el proveído que declara cumplida la sentencia que 

concede el amparo y protección de la justicia federal, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/25/2018.--------------------------------------------------------- 

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

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

ejecutoria la sentencia pronunciada en el referido Juicio Constitucional, 

razón por la cual determina que es susceptible de depuración. Por último, 

se tiene a la autoridad federal remitiendo las copias certificadas de las 

constancias del expediente PRA/25/2018 que sirvieran de apoyo al 

informe justificado, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 1395/2019.-------- 

55.- Oficios 2077/2020 y 2079/2020 presentados el veintidós de enero 

de dos mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado, mediante los cuales notifica la sentencia 
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que sobresee fuera de audiencia, 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 ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal en comento de la sentencia que se notifica.------------- 

56.- Oficio 75/2020 presentado el veintisiete de enero de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee, 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 ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal en comento, de la sentencia que se notifica.------------ 

57.- Oficio 2436/2020 presentado el veinticuatro de enero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 

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

causado ejecutoria la sentencia que sobresee el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, en representación de sus menores hijos 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente QCJE/17/2017.------------------------

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

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

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

ejecutoria la sentencia pronunciada en el referido Juicio Constitucional, 

razón por la cual determina que es susceptible de depuración.----------------- 
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58.- Oficio 635/2020 presentado el veintisiete de enero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que, por una 

parte, concede y, por otra, niega la suspensión definitiva en el 

Incidente de Suspensión, derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve José David Hernández 

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

expediente PRA/4/2019.-----------------------------------------------------------

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

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. Por otra parte, de la resolución incidental que se 

notifica se advierte que se concede la suspensión definitiva al quejoso 

para el efecto siguiente: “…Por tanto, con apoyo en lo preceptuado en el 

dispositivo legal antes citado, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN 

DEFINITIVA para que la autoridad responsable Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, residente en esta ciudad, de manera enunciativa y 

no limitativa, bajo su más estricta responsabilidad vigile y garantice el 

otorgamiento al quejoso David Hernández Niño, de la atención médica que 

requiere derivado de la operación quirúrgica que refiere [divertículo 

intestinal]; asimismo, otorgar el tratamiento que requiera. Determinación 

que obedece a que de no proporcionar atención que solicita el promovente 

podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de su salud 

mientras se dicta la resolución en el fondo del asunto, lo que obliga al 

suscrito a intervenir de forma inmediata para la preservación de dichos 

derechos fundamentales. En la inteligencia de que se deberán girar las 

instrucciones a las dependencias correspondientes, para que la atención 

médica, sea la estrictamente necesaria para el padecimiento que presenta 
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el agraviado y conforme a su expediente clínico, respecto a la afectación 

que refiere en particular –divertículo intestinal—; asimismo, para este 

apartado, al momento de rendir su informe, deberá remitir las constancias 

fehacientes que acrediten los trámites realizados para que el quejoso ha 

(sic) reciba la atención que solicita y medicamentos necesarios respecto 

del padecimiento que presenta…”. Por consiguiente, a fin de dar cabal 

cumplimiento a la resolución incidental definitiva, previo a acordar lo 

conducente y en razón de que esta responsable desconoce el estado 

actual del expediente clínico y el tratamiento médico necesario para el 

padecimiento que refiere el licenciado José David Hernández Niño, 

requiérase al Director General del Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” para que de manera urgente informe si se le ha brindado o se le 

está brindando atención médica al quejoso Hernández Niño derivado de la 

operación quirúrgica [divertículo intestinal], así como el estado médico 

actual –en este momento— del citado quejoso, acompañando las 

constancias que soporten su informe. Por último, comuníquese el presente 

acuerdo al Juez Segundo de Distrito en el Estado, para los efectos legales 

consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------- 

59.- Oficio 2461/2020 presentado el veintisiete de enero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual requiere para que en el término de 

veinticuatro horas, se remita copia certificada de las 

constancias correspondientes al cumplimiento de la suspensión 

definitiva concedida en el Incidente de Suspensión, derivado del 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del expediente PRA/4/2019.------------------------------------------- 

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

Amparo, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales 
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correspondientes, y en torno a la petición que realiza la autoridad federal, 

la misma ya fue contestada a través de la Secretaría Ejecutiva mediante 

oficio 302 del veintisiete de enero en curso.------------------------------------------ 

60.- Oficio 2070 presentado el veinticuatro 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 requiere para 

que en el término de tres días, se comunique si la licenciada Ana 

Drusila Rodríguez Berrones, fue designada como titular del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad.------------------------

--- 

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

Amparo, dígasele a la autoridad requirente que lo solicitado, ya fue 

cumplimentado a través de la Secretaria Ejecutiva, mediante oficio 173 de 

fecha quince de enero del presente año. Por último, se tiene a la autoridad 

federal notificando el diferimiento de la celebración de la audiencia 

incidental en el referido juicio constitucional, señalándose las diez horas 

con treinta minutos del once de febrero de dos mil veinte, para la 

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

61.- Oficio 1013/2020-VII-A presentado el veintidós de enero de dos 

mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con veinte minutos del 

catorce de febrero de dos mil veinte, para la celebración de la misma.------- 

62.- Oficio 1045/2020-VII-A presentado el veintidós de enero de dos 

mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero 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, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.--------------

---- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con quince minutos del treinta 

y uno de enero de dos mil veinte, para la celebración de la misma.----------- 

63.- Oficio 1723/2020 presentado el veintidós de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Noveno 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, dentro del Recurso de Reclamación 

CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------------

------ 

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 referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con quince minutos del 

veintisiete de enero de dos mil veinte, para la celebración de la misma.----- 

64.- Telegrama concerniente al oficio 1082/2020 presentado el 

veintitrés 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, asimismo 

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

si se recibió el oficio por el que se solicita el informe previo.------ 

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental en el incidente de 

suspensión, derivado del referido juicio constitucional, señalándose las 

nueve horas con treinta minutos del doce de febrero de dos mil veinte, 

para la celebración de la misma. Por último, y como lo solicita, infórmese 

al Juez Décimo de Distrito en el Estado, respecto al requerimiento 

realizado por telegrama concerniente al oficio 1082/2020, dentro del 

Incidente de Suspensión, derivado del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL; en la inteligencia, que el aludido 

requerimiento ya fue cumplimentado a través de la Secretaría Ejecutiva 

mediante oficio 280 del veinticuatro de enero en curso.-------------------------- 

65.- Telegrama concerniente al oficio 2595/2020 presentado el 

veintisiete de enero de dos mil veinte, del Secretario del 

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

incidental, en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio de 
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Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta autoridad, dentro del 

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

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con treinta y cuatro minutos 

del once de febrero de dos mil veinte, para la celebración de la misma.----- 

66.- Oficio JMX/37/2020 presentado el veintidós de enero de dos mil 

veinte y anexo, del Juez de Primera Instancia  Mixto del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia Xicoténcatl, mediante el cual da 

cumplimiento al requerimiento realizado por acuerdo del ocho 

de enero del presente año, dentro del cuadernillo 1/2020.----------- 

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 conducentes. Ahora bien, el Juzgador hace 

del conocimiento que en relación a lo manifestado por la inconforme, 

efectivamente en contra del acusado CONFIDENCIAL, se le siguen los 

procesos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL ambos por el delito de 

extorsión en los cuales no se advierten actos de molestia de los cuales 

hace referencia la licenciada CONFIDENCIAL; por otra parte, respecto al 

traslado de que señala que fue de manera oculta o con la intención de 

dañar e intimidar al citado acusado, no fue así, ello en razón que el 

traslado obedeció a la resolución que fuera emitida por ese Órgano 

Jurisdiccional en fecha diecinueve de diciembre pasado, al calificar de 

legal el traslado, al haber tomado en cuenta el antecedente de la 
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Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones 

y Reinserción Social de la Secretaría Pública, al haber informado que 

atendiendo a la sesión extraordinaria del Comité Técnico del Centro de 

Ejecución de Sanciones, en el que se expuso la necesidad del traslado, lo 

cual obedeció a que su traslado debía ser a un lugar con medidas de 

seguridad especial, con el fin de mantener orden, seguridad, estabilidad y 

gobernabilidad del Centro de Ejecución de Sanciones, al ser éste (reo) de 

estado peligroso alto, al haber detectándose en su perfil y comportamiento 

como persona de difícil manejo y desestabilizador de la seguridad 

institucional, al tener alto poder negativo de convocatoria, mantener 

liderazgo negativo, ser incitador de grupos de poder hacia el interior, lo 

que generaba que su estancia y permanencia en ese centro penitenciario, 

pusiera en riesgo esa seguridad, estabilidad y gobernabilidad, al haber 

existido actos con esas características a otras personas privadas de esa 

libertad, siendo esto lo que motivó calificar de legal el traslado. Por cuanto, 

al estado de salud del referido interno CONFIDENCIAL, por acuerdo del 

nueve de enero del presente año, se ordenó girar oficio al Director del 

Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas, a fin de que, 

dentro de su competencia, instruyera a quien corresponda, se procuraran, 

los tratamientos indicados al interno, así como las consultas, diagnósticos 

y lo que pudiera ser necesario para salvaguardar su integridad clínica y de 

su salud, suministrando a su vez los medicamentos indicados o los 

insumos para su adecuada evolución, debiendo vigilar en todo momento 

se preserve su salud, seguridad y medidas necesarias para ello, solicitado 

a su vez informara a ese Órgano Jurisdiccional; ante tales circunstancias, 

no se advierten actos, que apoyen lo señalado por la quejosa; 

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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67.- Oficio 572 presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte y 

anexo, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso 799/2019-L de la Visitadora Adjunta a la 

Delegación Regional de Nuevo Laredo, de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja 62/2019-L, interpuesta 

ante dicho organismo, por CONFIDENCIAL, en contra del titular 

del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

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

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y se tiene a 

la Visitadora Adjunta a la Delegación Regional de Nuevo Laredo, 

comunicando la radicación de la queja 62/2019-L interpuesta en contra del 

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

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo. Asimismo, se exhorta al Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, a efecto de que atienda con prontitud lo solicitado por el 

órgano garante, respecto al informe que se le solicita, debiendo enviar 

constancias de su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura. En otra 

vertiente, 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, con copia 

del escrito aludido requiérase al titular del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

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

informe claro y concreto respecto a los motivos expuestos por el 

promovente, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe.------------------------------------------------- 
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68.- Oficio 86 presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte y 

anexo, del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

mediante el cual da vista por la posible falta administrativa, 

derivada del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIALdel índice del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

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

Tribunal de Alzada, remítase el original del oficio de cuenta y anexo 

consistente en copia certificada de la resolución emitida el veintidós de 

enero del presente año, dentro del toca CONFIDENCIAL derivado del 

expediente CONFIDENCIAL seguido en contra de CONFIDENCIAL, por el 

delito de robo domiciliario, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde la investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

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

69.- Oficio 210/2020 presentado el veintiuno de enero de dos mil 

veinte, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual da vista respecto del oficio 4043 signado por el Juez 

Segundo de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, derivado 

del exhorto 900/2019, del cual refiere que la firma que lo calza no 

corresponde a la de su puño y letra, ni cuenta con el sello 

electrónico correspondiente, relativo al expediente 

CONFIDENCIAL.---- 

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

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

este Consejo de la Judicatura toma conocimiento de los hechos 
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informados por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira. Asimismo, del oficio 

y anexos de cuenta, se advierte que el Juzgador procedió dar vista al 

Agente del Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional, para 

que en su momento se inicie la investigación correspondiente; en tal 

virtud, se requiere al referido Juez para que en el término de cinco días, 

contados a partir de la recepción del oficio respectivo, informe a este 

Consejo de la Judicatura, el seguimiento dado por parte del Fiscal en 

cuanto a la vista otorgada. En otra vertiente, con fundamento en los 

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

Judicial del Estado y, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos 

por la autoridad oficiante, 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.---- 

70.- Oficio DGDI/DAC/310/6312/2019, presentado el veinticuatro de 

enero de dos mil veinte y anexo, de la Directora de Asesoría y 

Consulta, adscrita a la Secretaría de la Función Pública, 

mediante el cual da vista de la denuncia presentada por 

CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------ 

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

quejosa, dígasele a la Directora de Asesoría y Consulta, adscrita a la 

Secretaría de la Función Pública que los hechos guardan similitud con los 

que se contienen en los diversos ocursos presentados ante este Órgano 

Colegiado los días siete de octubre, veinte de noviembre, diez y 

diecinueve de diciembre pasados, respecto de los cuales este Pleno del 

Consejo de la Judicatura se pronunció en fechas quince de octubre, 

veintiséis de noviembre, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve y 
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ocho de enero del presente año, respectivamente, los cuales fueron 

notificados a la interesada los días dieciocho de octubre, veintinueve de 

noviembre, siete y catorce de enero del año en curso, en el domicilio que 

señaló ante esta autoridad para oír y recibir notificaciones. En ese sentido, 

vía oficio comuníquese el presente proveído a la Directora de Asesoría y 

Consulta de la Secretaría de la Función Pública, en su domicilio oficial 

ubicado en Avenida de los Insurgentes Sur, número 1735, Colonia 

Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México. Por 

último, remítase en vía de alcance el original del escrito y anexos 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.---- 

71.- Oficio VJ/0081/2020 presentado el veinticuatro de enero de dos 

mil veinte y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno 

de antecedentes 72/2019, para el trámite correspondiente.--------- 

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

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

como el diverso 189 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

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

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se tiene a la 

autoridad investigadora solicitando el auxilio de las labores de este Pleno 

del Consejo de la Judicatura, a efecto de notificar el acuerdo del veintidós 

de enero del presente año, al interno CONFIDENCIAL quien se encuentra 

recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 “CPS” 

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

correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de cuenta.------ 
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72.- Oficio 25/2020 presentado el veinticuatro de enero de dos mil 

veinte, del licenciado Roberto Lumbreras Aguilar, Agente de la 

Policía de Investigación comisionado a la Dirección General de 

Operación de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral.---------------- 

ACUERDO.- De conformidad en lo dispuesto por los artículos 4, fracción 

III y 122, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 

al advertirse que la solicitud es para integrar una investigación que se 

instruye por el delito de falsificación de documentos públicos y privados, 

uso de documento falso y lo que resulte, derivada de la carpeta de 

investigación CONFIDENCIAL, con fundamento en los artículos 127, 131, 

fracciones VII, VIII y IX, y 132, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales con relación en los diversos artículos 2, fracción XIII, 41, 45, 

fracción III y 48 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado, previo a proveer lo conducente, se requiere al solicitante informe a 

este Órgano Colegiado el nombre del Ministerio Público que dirige la 

investigación, a fin de que su solicitud cumpla con su deber de objetividad 

y debida diligencia que le exige el artículo 129 del citado Código.------------- 

73.- Oficio DC/55/2020 presentado el veintisiete de enero de dos mil 

veinte y anexos, del Director de Contraloría del Poder Judicial 

del Estado, mediante el cual solicita se autorice el traspaso de 

diversos certificados expedidos por los órganos jurisdiccionales 

mediante el Sistema SEDECYR durante los años 2007-2010, de 

las cuentas bancarias del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, de Fondos Ajenos a Fondos Propios.---------------------- 

ACUERDO.- En atención al oficio DC/55/2020, en el cual el Director de 

Contraloría, hace del conocimiento a este Órgano Colegiado de la 

existencia de 2805 certificados de depósito que amparan la cantidad total 

de $8’136,328.12 (ocho millones ciento treinta y seis mil trescientos 

veintiocho pesos 12/100 m.n.), y refiere que una vez verificado el Sistema 
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de Gestión Judicial, se advierte que el estatus de cada expediente en su 

mayoría lo es de “concluido” y por ello considera la posibilidad de ser 

transferidos; en ese sentido, por estimarse justificada las razones que se 

expone en la propuesta de mérito, y con el objeto de seguir fortaleciendo 

los ingresos concernientes a los recursos propios del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, en complemento a los acuerdos emitidos por 

este Consejo en fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete y tres de mayo 

de dos mil dieciocho, se instruye al contador público Gustavo Tadeo 

Rodríguez Tamez y al licenciado Carlos Ignacio Urtusastegui Salazar, 

Director de Contraloría del Poder Judicial del Estado y Encargado de la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

respectivamente, a efecto de que realicen el trámite correspondiente y las 

acciones pertinentes con la finalidad de que los 2805 certificados de 

depósito que amparan la cantidad total de $8’136,328.12 (ocho millones 

ciento treinta y seis mil trescientos veintiocho pesos 12/100 m.n.), que 

corresponden a los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia 

Penal de Ciudad Victoria; Primero y Segundo de Primera Instancia Penal 

de Ciudad Madero; de Primera Instancia Penal de Nuevo Laredo; de 

Primera Instancia Penal de Matamoros; de Primera Instancia Penal de 

Reynosa; de Primera Instancia Penal de Ciudad Mante; de Primera 

Instancia Penal de Río Bravo; de Primera Instancia Mixto de Xicoténcatl; 

de Primera Instancia Mixto de San Fernando; de Primera Instancia Mixto 

de Soto la Marina; de Primera Instancia Mixto de Valle Hermoso y de 

Primera Instancia Mixto de González, sean traspasados de las cuentas 

bancarias de Fondos Ajenos a Fondos Propios; en la inteligencia, de que 

en caso de que algún beneficiario acuda a gestionar el cobro de un 

certificado, se realice el trámite correspondiente para el reembolso del 

importe que ampare el billete de depósito; hecho que sea lo anterior, dé 

cuenta con el resultado a este órgano colegiado. Igualmente, se instruye a 
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la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, para que en lo 

subsecuente proceda a la ubicación y verificación exhaustiva de todos y 

cada uno de los certificados de depósito que fueron exhibidos en 

expedientes radicados ante los Juzgados antes descritos, dentro del 

periodo 2007-2010 y que de acuerdo a su estado procesal sean viables de 

ser transferidos en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia; en la inteligencia, que dicha encomienda deberá llevarla a cabo 

en coordinación con los titulares de cada órgano jurisdiccional. Tercero.- 

Por otra parte, dése vista del presente proveído a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, para que a través de sus revisiones, vigile y verifique 

el cumplimiento dado al presente acuerdo. Cuarto.- Para los efectos 

consiguientes comuníquese este proveído a las Direcciones de 

Contraloría, del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, de 

Visitaduría Judicial y de Informática, a los Juzgados de Primera Instancia 

en Materia Penal y Mixtos identificados en el punto primero resolutivo y 

publíquese en los estrados de la Secretaría Ejecutiva y de la Secretaría 

General de Acuerdos, así como en la página Web del Poder Judicial.-------- 

74.- Oficio 79 del veintidós 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 a Paulina 

Martínez González, para que de forma interina ocupe la plaza 

vacante que ocupaba Santa Virginia Vázquez Almazán, con 

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

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que mediante acuerdo plenario de 

fecha nueve de julio de dos mil diecinueve se comisionó al licenciado José 

Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, a la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal, para el efecto de cubrir la vacante de la 

ciudadana Santa Virginia Vázquez Almazán, Oficial Judicial “B” adscrita a 
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dicha Sala, este Órgano Colegiado estima improcedente la petición 

solicitada; aunado a que mediante acuerdo plenario de fecha veinte de 

noviembre de dos mil diecinueve, este Consejo autorizó la habilitación 

como Secretario Proyectista a dicho profesionista comisionado.--------------- 

75.- Oficio sin número del veinticuatro de enero de dos mil veinte, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual propone se prorrogue a Andrea 

Nayely Castruita Castillo, su nombramiento de Auxiliar Jurídico 

en dichas Salas de Audiencias.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

al régimen jurídico del Estado, y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a Andrea Nayely Castruita Castillo, su nombramiento de Auxiliar 

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

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

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

76.- Oficio VJ/124/2020 del veinticuatro de enero de dos mil veinte, 

del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Yudith Alejandra Maldonado Maldonado, en las funciones de 

Visitadora Judicial, 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 Yudith Alejandra Maldonado Maldonado, en las 

funciones de Visitadora Judicial en la Dirección de Visitaduría Judicial, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del cuatro de febrero de dos 

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



 
 

58 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; en la inteligencia, que la persona propuesta deberá 

percibir los emolumentos que corresponden a dicha plaza. Lo anterior, en 

virtud de existir vacante por la promoción del licenciado José Miguel 

Moreno Castillo.------------------------------------------------------------------------------ 

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

convocó a los Señores Consejeros a una sesión extraordinaria para las 

diez horas del día jueves treinta de enero de dos mil veinte, con lo que se 

dio por terminada la Sesión, siendo las trece horas con cuarenta y cinco 

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 seis de febrero 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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