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

siendo las diez horas del treinta 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 

Extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en 

la fecha y hora indicadas, a la que se convocó con oportunidad.--------------- 

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

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

asuntos listados:----------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 231/2020 del veintisiete de enero de dos mil veinte, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado del licenciado Román Puga Zurita, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Román Puga Zurita, en las funciones de Oficial 

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

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de febrero de dos 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 
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para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de 

Epifania Martínez Lira.--------------------------------------------------------------------- 

2.- Escrito del dieciséis de enero de dos mil veinte, de la licenciada 

Magaly Quiroz Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita se le autorice el disfrute de su segundo periodo 

vacacional correspondiente al pasado año, a partir del 

veintiocho 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 de 

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

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

licenciada Magaly Quiroz Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira para que, del veintiocho de enero al 

once de febrero de dos mil veinte, disfrute del aludido periodo vacacional.- 

3.- Oficio 2021/2020-VI-B presentado el veintinueve 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 

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/18/2018.-------------------------- 

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 
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antecedentes y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

4.- Oficio 2063/2020-VII-B presentado el veintinueve 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 

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/18/2018.-------------------------- 

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 de recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

5.- Oficio 260/2020-IV-A presentado el veintisiete de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega 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 

cuadernillo RR/9/2019.--------------------------------------------- 

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 de recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

6.- Oficio 2595/2020 presentado el veintinueve 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 
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CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del Recurso de Reclamación RR/11/2019.-

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con quince minutos del tres 

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

7.- Oficio 432/2020 presentado el veintiocho de enero de dos mil 

veinte, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión CONFIDENCIAL, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/12/2018.------------------- 

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

de la Ley de Amparo 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 la licenciada CONFIDENCIAL (quejosa) contra 

la sentencia que, por una parte, sobresee y, por otra, niega el amparo y 

protección de la justicia de la unión, emitida por el Juzgado Segundo de 

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

8.- Oficio VJ/0134/2020 presentado el veintiocho 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 25/2019, 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 
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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 la resolución de fecha 

veinticuatro de enero del presente año, al interno CONFIDENCIAL quien 

se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 

Número 11 “CPS” Sonora; en ese sentido, remítase el exhorto para el 

trámite correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de 

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

9.- Oficio VJ/0136/2020 presentado el veintiocho 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 97/2019, para el trámite correspondiente.-------------- 

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

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

notificar la resolución de fecha veinticuatro de enero del presente año, a 

los internos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL quienes se encuentran 

recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 

“Noroeste” en Tepic Nayarit; en ese sentido, remítase el exhorto para el 

trámite correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de 

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

10.- Oficio 95 presentado el veintisiete 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 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de Primera Instancia de 
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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 veinticuatro 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.------------------------------- 

11.- Oficio 100 presentado el veintiocho 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 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad.-------------- 

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 veintisiete de 

enero del presente año, dentro del toca CONFIDENCIAL derivado del 

expediente CONFIDENCIAL seguido en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por el delito de robo a comercio (constante de veintitrés 

fojas), 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 
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provea lo que en derecho proceda.-----------------------------------------------------

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

12.- Escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veinte y 

anexos, de la Licenciada en Psicología Verónica Berenice López 

Flores, mediante el cual solicita se le autorice seguir 

perteneciendo en la Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la 

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, 

correspondiente al presente año.--------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 16, 

fracción XI, y 17, fracción IV, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, túrnese el escrito y anexo de cuenta, a la Comisión 

de Modernización, Servicios y Capacitación, para su atención.----------------- 

13.- Escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veinte, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja respecto 

del actuar de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Altamira, Tamaulipas, dentro del expediente CONFIDENCIAL.-

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

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 111, 112, 121, 

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

Judicial, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y toda vez que 

se advierten involucrados menores de edad, conforme lo dispone el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

además de que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes 

para el Estado de Tamaulipas en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define 

lo que es el interés superior de la niñez, así como sus derechos que los 

protegen, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los 
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mismos, con copia del escrito de cuenta, requiérase a la Juez Tercera de 

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

con residencia en Altamira, a efecto de que, en el término de cinco días, 

contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a este 

Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 

motivos expuestos por la promovente, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. En otra vertiente, 

considerando que la promovente CONFIDENCIAL, señala como domicilio 

para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle CONFIDENCIAL 

número CONFIDENCIAL, entre las calles CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, de la Colonia CONFIDENCIAL, en CONFIDENCIAL, 

Tamaulipas, gírese despacho al Juzgado Segundo Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a fin de que en auxilio de las 

labores de este Consejo de la Judicatura, disponga que por conducto del 

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

notifique de manera personal a la inconforme el presente proveído, y 

efectuada dicha notificación, se sirva devolver el despacho debidamente 

diligenciado.----------------------------------- 

14.- Expediente PRA/41/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra de los 

licenciados Erasmo Rubén Rubio Garza y Gabriel Enrique Flores 

Balleza, el primero, en la época de los hechos, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas y el segundo, 

actualmente Secretario de Acuerdos del citado órgano 

jurisdiccional.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

administrativa contra los licenciados Erasmo Rubén Rubio Garza y Gabriel 
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Enrique Flores Balleza, el primero, en la época de los hechos, Juez 

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

con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas y, el segundo, actual 

Secretario de Acuerdos del citado órgano jurisdiccional. Segundo.- En los 

términos y por las consideraciones expuestas en el considerando cuarto 

de la presente resolución, se declara que contra los licenciados Erasmo 

Rubén Rubio Garza y Gabriel Enrique Flores Balleza, el primero, en la 

época de los hechos, Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

Tamaulipas y, el segundo, actual Secretario de Acuerdos del citado 

órgano jurisdiccional, incurrieron en falta administrativa grave en el 

ejercicio de sus funciones dentro del procedimiento de responsabilidad 

administrativa PRA/41/2019. Tercero.- En consecuencia, se impone al 

licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, Titular del Juzgado Segundo de 

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

en Ciudad Madero, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción IV, del 

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

consistente en destitución del empleo, cargo o comisión, sanción que 

surtirá efectos al notificarse la presente determinación al infractor y de la 

cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente. 

Hecho lo anterior, comuníquese a las Direcciones de Administración, de 

Contraloría y de Finanzas, para los efectos legales conducentes. Cuarto.- 

Por su parte, se impone al licenciado Gabriel Enrique Flores Balleza, 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción IV, del artículo 110 

Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, consistente 

en destitución del empleo, cargo o comisión, la cual surtirá efectos al 

notificarse la presente determinación al denunciado y de la cual el 



 
 

10 

Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente. Hecho 

lo anterior, comuníquese a las Direcciones de Administración, de 

Contraloría y de Finanzas, para los efectos legales conducentes. Quinto.- 

Una vez que cause ejecutoria la presente determinación remítase copia 

certificada de la misma a la Encargada del Departamento de Personal, 

para que se agregue al expediente personal del servidor judicial 

sancionado. Sexto.- Considerando que el actuar de los servidores 

judiciales Erasmo Rubén Rubio Garza, Gabriel Enrique Flores Balleza, así 

como del licenciado Cervando Erazo Berrones, quien fungió como 

Defensor Público del sentenciado CONFIDENCIAL y del Director del 

Centro de Ejecución de Sanciones Altamira, no solo atenta contra los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que 

debió observar en el desempeño de su empleo, sino que podría ser 

constitutiva de delito, con copia certificada de las constancias que integran 

el presente expediente dése vista al Ministerio Público competente, para 

los efectos legales que haya lugar. Séptimo.-  Se estima pertinente dar 

vista con copia certificada de las constancias que integran el presente 

expediente, al Director General del Instituto de Defensoría Pública del 

Estado, por la conducta realizada por el licenciado Cervando Erazo 

Berrones, quien fungió como Defensor Público del sentenciado Braulio 

Medina Maya; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

Octavo.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.------------------- 

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

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

Magistrado Presidente a una sesión extraordinaria para las once horas 

con treinta minutos del día miércoles cinco de febrero de dos mil veinte.---- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 
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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 

 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
 
 
Jorge Alejandro Durham Infante                        
            Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (11) once del 

acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha (30) treinta de enero de 

dos mil veinte. Doy fe.------------------------------------------------------------------ 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 


