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

siendo las once horas del dieciocho de febrero de dos mil veinte, reunidos 

el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

Durham Infante, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en 

Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio 

en la fecha y hora indicadas.------------------------------------------------------------- 

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el once y 

catorce de febrero de dos mil veinte, respectivamente, por haber sido 

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

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio 264/2020 del catorce de febrero de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Valeria Janeth Ramos López, su 

nombramiento de Jefa de Departamento adscrita al 

Departamento de Bienes Patrimoniales------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Valeria Janeth Ramos López, su nombramiento de Jefa de Departamento 

adscrita al Departamento de Bienes Patrimoniales del Supremo Tribunal 

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

de tres meses, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil veinte.----- 
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2.- Oficio 265/2020 del catorce de febrero de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Édgar Guadalupe Cepeda Hernández, su 

nombramiento de Auxiliar Administrativo adscrito a dicha 

Dirección, así como la comisión conferida en el Departamento 

de Servicios Generales.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado 

Édgar Guadalupe Cepeda Hernández, su nombramiento de Auxiliar 

Administrativo adscrito a la Dirección de Administración del Poder Judicial 

del Estado, al igual que la comisión que le fuera conferida con su mismo 

cargo en el Departamento de Servicios Generales; lo anterior, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil 

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

3.- Oficio DFA/116/2020 del trece de febrero de dos mil veinte, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Nadia Elías Martínez, su nombramiento 

de Encargada de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.--------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Nadia Elías Martínez, su nombramiento de Encargada de la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

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

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

4.- Oficio DFA/117/2020 del trece de febrero de dos mil veinte, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se 
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prorrogue la comisión conferida a Rodolfo Alvarado Martínez, 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero.------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Rodolfo Alvarado Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, por el término 

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

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

5.- Oficio 68 del once de febrero de dos mil veinte, del Juez Menor del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina, mediante el cual propone se prorrogue a Ana Rosario 

González Ruiz, su habilitación para que, con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de Secretaria 

de Acuerdos en dicho Juzgado.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Ana Rosario 

González Ruiz, su habilitación para que, con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B”, continúe realizando funciones de Secretaria de Acuerdos en 

el Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

6.- Oficio 04/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de la 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 
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Ciudad Mante, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Verónica Rodríguez Gómez, su habilitación para que, 

con su mismo cargo de Oficial Judicial “B”, continúe realizando 

funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión 

y Administración en el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del referido Distrito Judicial.------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y atendiendo a la propuesta que hace la Juzgadora, se prorroga la 

habilitación conferida a la licenciada Verónica Rodríguez Gómez para que, 

con su mismo cargo de Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones 

de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión y Administración 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del dieciséis de marzo de dos mil veinte.----------------------------------- 

7.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Rosalba Vázquez López, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.---------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con que se cuenta, 

se advierte la vacante de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, con motivo de la promoción de la licenciada 

Roxana Ibarra Canul, lo que impone la necesidad de proveer en torno a 

quien deba sustituirla en sus funciones, y en el presente caso, atento a la 

propuesta que hace el Magistrado Presidente a favor de la licenciada 

Rosalba Vázquez López, para que se le nombre Secretaria de Acuerdos; 

cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su 

artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la persona propuesta, los 
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cuales se estiman cumplidos, en consideración a que con la 

documentación anexa a su expediente personal se demuestra plenamente 

que la citada 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 mayor de veinticinco años de edad, pues 

al respecto consta que nació el nueve de abril de mil novecientos ochenta 

y nueve; c) Es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, con título expedido el tres de octubre de dos mil doce, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (7937); d) 

Cuenta con práctica profesional mayor de tres 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 inhabilitada 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 que ostenta, amén que en sus antecedentes personales se 

advierte que participó en el “Seminario de Desarrollo Profesional 

denominado Introducción al Derecho Angloamericano y la Oralidad 

Judicial”, impartido por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, campus 

Tampico (22 y 23 octubre 2010); “Curso de Actualización sobre las 

Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos y Juicio de 

Amparo”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro 

de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (21 junio 2012); “Curso 

de Retroalimentación de Auditores Internos de la Calidad y Actividades del 

Sistema de Gestión de Calidad”, impartido por la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadístico del Supremo Tribunal 

de Justicia (6 al 8 marzo 2014); “Conferencia de Control de 

Convencionalidad en Derecho de Familia”, impartido por la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica (4 abril 

2014); “Conferencia de Reflexiones en relación a la Nueva Ley de 

Amparo”, impartido por la Dirección de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal del Supremo tribunal de Justicia (2013); 

“Conferencia Suspensión y Causales de Improcedencia en el Nuevo Juicio 

de Amparo”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 

través de la Casa de la Cultura Jurídica (25 octubre 2014); “Diplomado de 

Juicios Orales en Materia Mercantil”, impartido por la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Supremo 

Tribunal de Justicia (del 24 octubre 2014 al 31 enero 2015); “Conferencia 

Criterios en Materia Civil del XIX Circuito del Poder Judicial de la 

Federación” (7 noviembre 2015); “Seminario Argumentación Jurídica” (14 

y 21 noviembre 2015); ambos, impartidos por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica; “Taller de 

Litigación Oral del Nuevo Sistema Penal Acusatorio”, impartido por las 

Mesas de Seguridad de Justicia de Tampico, Madero y Altamira, en la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, campus Tampico (9 y 10 enero 

2016); “Curso de Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces 

Menores y Secretarios de Acuerdos de Juzgado”; impartido por Poder 

Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial (1 septiembre al 28 

octubre 2017); “Curso-Taller de Evaluación y Tratamiento de las 

Interferencias Parentales”, impartido por Poder Judicial del Estado en 

conjunto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF 

Tamaulipas (24 y 25 febrero 2018); “Curso de Formación y Actualización 

de Secretarios Proyectistas de Juzgado en el área Civil y Familiar”, 

impartido por Poder Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial (27 

abril 2018); “Curso de Actualización con Base en el Programa Nacional de 

Capacitación para Jueces en Materia Mercantil” (14 junio al 6 julio 2019); 

g) En su experiencia laboral destaca que dentro del Poder Judicial del 
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Estado, se ha desempeñado como Oficial Judicial “B” adscrita Juzgado 

Tercero de Primera instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira (15 febrero 2012 al 6 julio 2015); y 

actualmente, se desempeña como Secretaria Proyectista en el referido 

Juzgado Tercero; además, consta haber participado en el el “Curso de 

Aspirantes al cargo de Jueces y Secretarios de Acuerdos”, impartido por la 

Escuela Judicial (6 septiembre al 9 noviembre 2019), con resultados 

aprobatorios. En consecuencia a todo lo anterior, se estima procedente 

nombrar por promoción a la licenciada Rosalba Vázquez López, Secretaria 

de Acuerdos y se le adscribe 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 veinticuatro de febrero de 

dos mil veinte; asimismo, se le instruye a efecto de que con intervención 

de la Dirección de Contraloría, levante acta de recepción de lo que estará 

bajo su responsabilidad.------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 118/2020 del trece de febrero de dos mil veinte, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se nombre 

en definitiva a Malinaly Andrea Guzmán Orozco, Oficial Judicial 

“B” en funciones de Encargada de la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la renuncia de Sonia 

Martínez Mendoza y aunado a la propuesta que se hace, se nombra en 

definitiva a Malinaly Andrea Guzmán Orozco, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Encargada de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir 

del uno de marzo de dos mil veinte.---------------------------------------------------- 
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9.- Oficio 72/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Olga Lidia Sauceda Casas, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Valle Hermoso.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en particular en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

aunado a que existe vacante por la renuncia del licenciado Felipe de 

Jesús Mendoza Requena y atendiendo a la petición que se hace, 

indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación 

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

nombra en definitiva a la licenciada Olga Lidia Sauceda Casas, Encargada 

de Sala y Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Valle Hermoso, con efectos a partir del veintisiete de febrero 

de dos mil veinte; en consecuencia, causa baja por promoción como 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, 

con cabecera en Matamoros.------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 73/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Luis Eduardo Tobías Mata, Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo.----------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en particular en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

aunado a que existe vacante por renuncia de la licenciada Sandra 

Georgina Valdez Gutiérrez y atendiendo a la petición que se hace, 

indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación 
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que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se 

nombra en definitiva al licenciado Luis Eduardo Tobías Mata, Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, con efectos a 

partir del veintiséis de febrero de dos mil veinte; en consecuencia, causa 

baja por promoción como Encargado de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.------------------------------------------- 

11.- Oficio 542/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva al licenciado Celso Reyes Alonso, 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la referida 

Región Judicial.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la promoción de la 

licenciada Olga Lidia Sauceda Casas y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra en definitiva al licenciado Celso Reyes Alonso, Auxiliar 

Jurídico en las Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros, con efectos a partir del veintisiete de febrero de 

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

12.- Oficio DFA/115/2020 del trece de febrero de dos mil veinte, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de Jessica Esmeralda 

Arroyo Reyna, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, en la forma y términos que 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Jessica Esmeralda Arroyo Reyna, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira,  por el término de tres meses, 

con efectos a partir del cuatro de marzo de dos mil veinte, en la forma y 

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

13.- Oficio 575 del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado del ingeniero René Guerra Longoria, 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 ingeniero René Guerra Longoria, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del diecinueve de febrero de dos mil veinte, en 

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

14.- Oficio 12/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Adriana Bravo Mateos, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en ese 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 
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eventual, a la licenciada Adriana Bravo Mateos, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en González, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del once de marzo de dos mil veinte, en la forma y 

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

15.- Oficio 05/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de la 

titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Elba Mariel Solís García, en las funciones de 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Elba Mariel Solís García, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del dieciséis de marzo de dos mil veinte, en la 

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

16.- Oficio AJ/247/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de 

la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Jacobo Rivera Morante, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, en la 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Jacobo Rivera Morante, en 
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las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del once de marzo de dos 

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

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

17.- Oficio AJ/248/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de 

la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Ericka del Carmen Jiménez Rivera, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de 

Altamira, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Ericka del Carmen Jiménez 

Rivera, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de 

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

marzo de dos mil veinte, en la forma y términos que queden señalados en 

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

18.- Oficio AJ/249/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de 

la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Itzel Jasibe Guerrero Díaz, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, en la 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Itzel Jasibe Guerrero Díaz, 
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en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del once de marzo de 

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

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

19.- Oficio AJ/250/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de 

la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de la licenciada Freda Paola del Ángel Castillo, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de 

Altamira, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Freda Paola 

del Ángel Castillo, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo 

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

once de marzo de dos mil veinte, en la forma y términos que queden 

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

20.- Oficio 10/2020 del trece de febrero de dos mil veinte, del 

licenciado Guadalupe Yhovani Cortez Charles, Jefe de la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y 

Menores del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

ACUERDO.- Por estimarse justificada la causa del permiso, cuya 

necesidad estriba en la realización 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 
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Trabajo, se concede al licenciado Guadalupe Yhovani Cortez Charles, 

Jefe de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y 

Menores del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

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

doce, catorce y diecisiete de febrero de dos mil veinte; en consecuencia, 

se instruye a la licenciada Bertha Charles Estrada y a Edwin Jefte 

Rodríguez Rodríguez, a efecto de que se hagan cargo del despacho 

durante la ausencia de su titular, la primera de las nombradas, respecto a 

los días doce y catorce de los corrientes y, el segundo, por lo que hace al 

diecisiete de febrero en curso.----------------------------------------------------------- 

21.- Escrito del doce de febrero de dos mil veinte, de la licenciada 

Judith Esther Cruz Galván, Jefa del Archivo Regional de 

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

para ausentarse de sus labores, por el día veintiuno de febrero 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial en cuestión, su antigüedad de catorce años dentro del 

Poder 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 86, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Judith 

Esther Cruz Galván, Jefa del Archivo Regional de Altamira, licencia con 

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

febrero de dos mil veinte. Por otra parte, se instruye a Janet Carolina Chan 

Martín para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” se haga 

cargo del despacho el día señalado con antelación.------------------------------- 

22.- Oficio sin número del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de 

la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosió, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 
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residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de nueve días 

hábiles.--------------------------------------------------------------------------------- 

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, se concede a la licenciada Priscilla Zafiro 

Pérez Cosió, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de nueve días hábiles, 

comprendido del veintitrés de junio al tres de julio de dos mil veinte.--------- 

23.- Oficio 368/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de la 

licenciada Sonia Infante Barrientos, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores por el día 

veintiuno de febrero en curso, en sustitución del asueto 

correspondiente al tres de febrero mencionado.------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico 

y atendiendo a las razones que se hacen valer en el oficio de mérito, se 

autoriza a la licenciada Sonia Infante Barrientos, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, para que el día veintiuno de febrero 

de dos mil veinte, disfrute del asueto correspondiente al tres de febrero en 

comento, declarado como inhábil; en consecuencia, la servidora judicial de 

trato, deberá laborar con normalidad en el despacho de sus funciones el 

día diecisiete del presente mes y año, fecha que le había sido autorizada 

como descanso.------------------------------------------------------------------------------ 
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24.- Oficio sin número del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de 

la licenciada María Isabel Torres Castillo, Supervisora de 

Convivencia adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, mediante el cual solicita licencia para 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

visto bueno de su superior jerárquico, se concede a la licenciada María 

Isabel Torres Castillo, Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día veintiocho de febrero de dos mil 

veinte, no así por lo que hace al día veintinueve de febrero mencionado; lo 

anterior, en virtud de que es un hecho notorio a la carga laboral con que 

cuentan los Centros de Convivencia Familiar.--------------------------------------- 

25.- Escrito del trece de febrero de dos mil veinte, de la licenciada 

Reyna Anakaren Uriegas Pérez, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se le autorice el 

disfrute de su segundo periodo vacacional correspondiente al 

pasado año, a partir del dos de marzo entrante.------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que la incapacidad médica por noventa días 

expedida a la solicitante comprendió del dos de diciembre de dos mil 

diecinueve al veintinueve de febrero del año que transcurre, aunado a que 

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

Anakaren Uriegas Pérez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Tercera Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, para que del dos al dieciséis de marzo de dos mil veinte, disfrute 

de su segundo periodo vacacional correspondiente al año próximo 

pasado.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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26.- Escrito del diecisiete de febrero de dos mil veinte, del licenciado 

Anuar Vázquez Chaires, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

para ausentarse de sus labores, por el día veintiuno de febrero 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada 

la causa del permiso, se concede al licenciado Anuar Vázquez Chaires, 

Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el día veintiuno de febrero de dos mil veinte.-------------- 

27.- Oficio 84/2020 del siete de febrero de dos mil veinte y anexo, del 

licenciado Pablo Chávez Posada, Auxiliar Técnico en las Salas 

de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

San Fernando, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día veintiuno de febrero en curso.------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

aunado a que cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico, y de 

que se alude la apremiante necesidad de contar con la autorización 

respectiva, se concede al licenciado Pablo Chávez Posada, Auxiliar 

Técnico en las Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en San Fernando, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el día veintiuno de febrero de dos mil veinte.-------------- 

28.- Oficio 586 del diez de febrero de dos mil veinte y anexos, de la 

licenciada Dominga Sánchez Santiago, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar 
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del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el término de dos meses.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, cabe mencionar que del expediente personal de 

la servidora judicial de trato, se advierte que a la fecha cuenta con una 

antigüedad de veinticuatro años dentro del Poder Judicial; en ese sentido, 

si bien es cierto que la petición de la compareciente se encuentra 

respaldada con el visto bueno de su superior jerárquico y con las 

constancias que exhibe, también lo es que atendiendo a su antigüedad, 

así como a lo dispuesto por el artículo 86, fracción VI, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, se estima procedente conceder a 

la licenciada Dominga Sánchez Santiago, Secretaria Proyectista adscrita 

al Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia para ausentarse de 

sus labores, por el término de dos meses, con efectos a partir del tres de 

agosto de dos mil veinte; en la inteligencia, que los primeros veinticinco 

días serán con goce de sueldo y, los restantes sin goce.------------------------- 

29.- Oficio 56/2020 del cuatro de febrero de dos mil veinte, de la Jefa 

de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital 

General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de 

la licenciada Sandra Luz Valdez Zozaya, Auxiliar Jurídico en 

dichas Salas de Audiencias, por el término de catorce días.-------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de 

la licenciada Sandra Luz Valdez Zozaya, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, 

por el término de catorce días, comprendido del treinta y uno de enero al 
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trece de febrero de dos mil veinte, se toma nota de dicha circunstancia por 

el Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.---------- 

30.- Oficio 129/2020 del catorce de febrero de dos mil veinte, del 

Director de Contraloría, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” de esta ciudad, a favor del ingeniero Antonio Baruch 

García Lomelí, Auditor adscrito a dicha Dirección, por el término 

de catorce días.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del 

ingeniero Antonio Baruch García Lomelí, Auditor adscrito a la Dirección de 

Contraloría del Poder Judicial del Estado, por el término de catorce días, 

comprendido del once al veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se toma 

nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

31.- Expediente personal del licenciado Simeón Aréchar Camacho, 

Juez Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, quien concluye en el 

cargo el nueve de marzo de dos mil veinte.------------------------------  

ACUERDO.- Analizados los antecedentes del servidor público sometido al 

proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura procede a verificar 

si se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo plenario 

aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce, así como el 

modificatorio del dieciocho de septiembre de dos mil trece, y dos de abril 

de dos mil catorce, relativos al procedimiento para la ratificación de 

jueces, así: Obra en el cuadernillo de ratificación, el oficio número 4545, 

fechado el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, signado por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, a través del cual se le 

hizo del conocimiento al licenciado Simeón Aréchar Camacho que 
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mediante acuerdo plenario de fecha diez de diciembre mencionado, se dio 

inicio al procedimiento de ratificación, toda vez que el periodo de ejercicio 

como Juez Menor, concluye el nueve de marzo de dos mil veinte. Al efecto 

se expidió el aviso dirigido a los litigantes, abogados postulantes y público 

en general, a fin de que formularan las observaciones u objeciones que 

estimaran pertinentes en relación a la actuación del licenciado Simeón 

Aréchar Camacho; aviso que se publicó por el término de diez días en los 

estrados del Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, así como de la Secretaría 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo, sin que dentro del plazo respectivo se hubiese 

recibido, por escrito, observación u objeción alguna, dentro del cuadernillo 

en comento. Asimismo, el licenciado Simeón Aréchar Camacho, se 

sometió 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 y el Poder Ejecutivo del Estado, para tal 

efecto, sin que arrojara ningún resultado que se considerara impeditivo, 

para que dicho servidor público continúe en la función jurisdiccional como 

Juez Menor. De igual forma, consta la evaluación en el conocimiento y 

manejo del Sistema de Gestión Judicial, efectuada a la mencionada 

servidora judicial, de la cual se advierte que es apta para el control y 

manejo de este sistema. Por otra parte, el licenciado Simeón Aréchar 

Camacho compareció ante los Consejeros de la Judicatura, licenciados 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

Durham Infante, el día veintitrés de enero del año que transcurre, 

elaborándose la minuta de trabajo respectiva. Con base a los parámetros 

constitucionales, legales y administrativos que han quedado identificados 

y, acorde al resultado de lo hasta aquí reseñado, se considera por este 

Órgano Colegiado que en el presente caso el desempeño de licenciado 
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Simeón Aréchar Camacho como Juez Menor, se ajusta a los estándares 

de diligencia, excelencia, profesionalismo y honestidad requeridos en la 

función de impartir justicia y que se merece la sociedad en estos tiempos 

de transformación en que se privilegia la eficiencia y calidad en la 

actuación de nuestros servidores públicos a los postulados que consagra 

nuestra Carta Magna. Lo anterior se sostiene, porque analizado y 

evaluado el período de ejercicio de tres años en su encargo que está por 

concluir, como ha quedado mencionado en el presente acuerdo, el 

referido servidor judicial se ha desenvuelto conforme requiere el cargo el 

órgano judicial en el que se ha desempeñado. Al efecto, cabe hacer 

especial mención que en el periodo de ejercicio se advierten ausencias al 

despacho, debidamente amparadas en los permisos que para tal efecto le 

fueron concedidos; que en dicho lapso de ejercicio, no se observa 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, promovido en su contra 

ante este Consejo de la Judicatura. Asimismo, como requisito del presente 

proceso de ratificación, constan las actas de revisión especial practicadas 

por las Direcciones de Visitaduría Judicial y Contraloría; y que al efecto, 

debe precisarse que si bien hubo observaciones, no obstante, éstas no 

inciden de forma determinante en su desempeño como Juez. Por otra 

parte, según el registro del Centro de Orientación e Información 

(TRIBUNATEL) no se advierte en el lapso de ejercicio, inconformidades 

relacionadas con la actuación del servidor público de que se trata. Tocante 

a su preparación como juzgador en el período de desempeño que se 

evalúa, resulta destacable que el funcionario judicial se mantuvo en 

constante actualización académica, pues atendió cursos y diplomados 

impartidos por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, así como 

los realizados en otras instituciones, durante el lapso de ejercicio que se 

analiza, los cuales es de señalarse fueron reportados por el propio Juez, 

en el currículum que exhibiera en el presente proceso de ratificación. En 
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esa tesitura, se justifica el compromiso e interés del licenciado Simeón 

Aréchar Camacho, en mantener el perfil adecuado que el ejercicio de la 

función judicial demanda, al estar actualizándose constantemente como 

parte de la carrera judicial, ya que ésta no sólo busca garantizar al 

funcionario su estabilidad en el empleo sino, también a la sociedad como 

receptora de los servicios de impartición de justicia, merecedora de jueces 

comprometidos, honestos, diligentes, profesionales y capacitados; 

cumpliendo así dicho servidor judicial con la obligación contenida en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En lo 

atinente a las visitas que fueron practicadas en el órgano jurisdiccional en 

comento, es evidente que la gran mayoría de las observaciones (como 

puede verse de lo considerado en líneas precedentes) en el caso de las 

observaciones resultantes en su actuar como Juez Menor, son atribuibles 

en una primera instancia al Secretario de Acuerdos, y en cuanto lo 

señalado como imputable al Juez, debe considerarse que las mismas no 

se actualizan como faltas graves o determinantes, en términos de la Ley. 

Igualmente, se aprecia que hecho el análisis de la estadística de las 

evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística de este Poder Judicial, se obtiene 

que según información que se concentra en el periodo que se analiza, 

presenta un ochenta y dos punto ochenta y seis (82.86%) en el índice de 

puntualidad, y noventa y cuatro punto veintinueve (94.29%) en el de 

permanencia. En cuanto el rubro de radicaciones, se reflejan números del 

cien por ciento (100.00%) de radicaciones en tiempo que se traducen en 

veintiún (21), y ninguna radicación a destiempo. Por su parte, en el rubro 

de sentencias refleja el ciento por ciento (100.00%), de sentencias en 

tiempo, que se traduce en un total de nueve (09) y ninguna a destiempo. 

Asimismo, por lo que hace al diverso rubro de prevalencia de las 

resoluciones en segunda instancia, no se advierte resoluciones 
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confirmadas, modificadas, ni revocadas en el periodo que se evalúa. Por 

todo lo anterior, es que en concepto de este Consejo de la Judicatura no 

se advierte elemento desfavorable grave en la actuación del licenciado 

Simeón Aréchar Camacho, para impedir continúe en el cargo, es decir, 

que resulte de tal magnitud y gravedad con base en los cuales se pueda 

decidir con certeza y objetividad que no cuenta con la capacidad para 

continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello en demérito de las 

cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su designación 

primeramente como Juez Menor, tendentes a asegurar una impartición de 

justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, de donde se concluye su 

idoneidad para que continúe en su ejercicio. En consecuencia como 

resultado de los argumentos señalados con anterioridad, se estima 

procedente someter a la consideración del Tribunal Pleno la propuesta de 

ratificación del licenciado Simeón Aréchar Camacho, en el cargo de Juez 

Menor, actualmente adscrito al Juzgado Menor del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas.--------------- 

32.- Oficio 705/2020 del catorce de febrero de dos mil veinte, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada Cinthya Gisselle Pérez 

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

realice funciones de Secretaria Proyectista en el propio 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y atendiendo a las razones que se exponen en el oficio de cuenta, 

por lo que a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se habilita a la licenciada Cinthya Gisselle Pérez Martínez 

para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B”, realice funciones de 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el 

término de un mes, con efectos a partir del diecisiete de febrero de dos mil 

veinte; lo anterior, para cubrir el permiso otorgado a la licenciada Leiry 

Carolina Padilla Ramírez.----------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio DFA/107/2020 del doce de febrero de dos mil veinte y 

anexo, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

mensual correspondiente al mes de enero del presente año.------- 

ACUERDO.- De acuerdo con lo prevenido en los diversos artículos 107, 

párrafo tercero, de la Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, se tiene al Encargado de la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente al mes de enero del presente año, dándose por enterado 

de su contenido este Consejo de la Judicatura.------------------------------------- 

34.- Oficio 4741/2020 presentado el trece de febrero 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 Incidente de Suspensión, 

derivado del 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, con el oficio y anexo de cuenta, se ordena formar el cuaderno de 

antecedentes respectivo 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 640/2020 del catorce de febrero en curso. Por 

último, esta autoridad queda notificada de que a las nueve horas con 
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treinta y un minutos del diecisiete de febrero de dos mil veinte, tendrá 

verificativo la celebración de la audiencia incidental.------------------------------ 

35.- Oficio 4375/2020-I-A presentado el trece de febrero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Noveno 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 

cuadernillo CONFIDENCIAL, derivado del expediente 

PRA/28/2019.------------------------------------------------------------------------- 

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.------------------------------------------------------------------ 

36.- Oficio 4797/2020 presentado el diecisiete de febrero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el 

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

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

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.------------------------------------------------------------------ 

37.- Oficio 842/2020 presentado el catorce de febrero de dos mil 

veinte, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno, 

mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de queja 
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bajo el número CONFIDENCIAL, interpuesto 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/24/2018.---------------------------------------------------------

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

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

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

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

quejoso CONFIDENCIAL, bajo el número CONFIDENCIAL contra el auto 

de quince de enero de dos mil veinte, emitido por la Juez Decimotercero 

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

38.- Oficio 844/2020 presentado el catorce de febrero de dos mil 

veinte, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno, 

mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de queja 

bajo el número 31/2020, interpuesto en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.-

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

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 CONFIDENCIAL, bajo el número CONFIDENCIAL contra el auto 

de quince de enero de dos mil veinte, emitido por la Juez Decimotercero 

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

39.- Oficio 848/2020 presentado el catorce de febrero de dos mil 

veinte, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno, 
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mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de queja 

bajo el número CONFIDENCIAL, interpuesto en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

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

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

quejoso CONFIDENCIAL, bajo el número CONFIDENCIAL contra el auto 

de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por la Juez 

Décimo de Distrito en el Estado.--------------------------------------------------------- 

40.- Oficio 4085/2020 presentado el catorce de febrero de dos mil 

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

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que tiene al quejoso interponiendo 

recurso de revisión contra la sentencia que, por una parte 

sobresee y, por otra, niega el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del expediente PRA/1/2019.------------------------- 

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

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

que tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la resolución 

emitida el diecisiete de enero del presente año, dentro del presente juicio 

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

Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno, para la substanciación de 

dicho recurso.--------------------------------------------------------------------------------- 
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41.- Oficio 4144/2020-IX presentado el catorce de febrero de dos mil 

veinte y anexo, del Secretario del Juzgado de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que tiene al quejoso interponiendo 

recurso de revisión contra la sentencia que, por una parte 

sobresee y, por otra, concede el amparo y protección de la 

justicia federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del expediente PRA/3/2019.------------------------- 

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

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

que tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la resolución 

emitida el diecisiete de enero del presente año, dentro del presente juicio 

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

Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno, para la substanciación de 

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

42.- Oficio 113/1/2020 presentado el catorce de febrero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

remite copia certificada de la sentencia que, por una parte 

sobresee y, por otra, concede el amparo y protección de la 

justicia de la unión, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL y 

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

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

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando la ejecutoria 

pronunciada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, dentro del 
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presente juicio constitucional; en consecuencia, acúsese de recibo a la 

autoridad federal oficiante de la sentencia que se acompaña.------------------ 

43.- Oficios 4366/2020 y 4368/2020 presentados el trece de febrero de 

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

el Estado, mediante los cuales notifica el auto que declara firme 

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 tiene a la autoridad federal notificando que ha quedado 

firme la sentencia pronunciada en el referido Juicio Constitucional, razón 

por la cual determina que es susceptible de depuración, por lo que se 

ordena agregar a sus antecedentes.--------------------------------------------------- 

44.- Oficio 4756/2020 presentado el trece de febrero de dos mil veinte, 

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

mediante el cual notifica el auto que declara firme la sentencia 

que sobresee, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

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

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

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

firme la sentencia pronunciada en el referido Juicio Constitucional, razón 

por la cual determina que es susceptible de depuración, por lo que se 

ordena agregar a sus antecedentes.--------------------------------------------------- 

45.- Oficio 4274/2020 presentado el diecisiete de febrero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Segundo 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 otras autoridades.-------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio 5738/2020 presentado el diecisiete de febrero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el acuerdo que admite la 

denuncia de la repetición del acto reclamado, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de otra autoridad; asimismo, 

requiere para que en el término de tres días se rinda el informe 

respecto a la citada denuncia.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 199, 200, 201, 202 y 

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

acuerdo que admite la denuncia de la repetición del acto reclamado 

presentada por la impetrante de garantías. Por último, y como lo solicita, 

remítase a la Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado, el informe 

relativo a la denuncia de la repetición del acto reclamado.----------------------- 

47.- Oficio 4837/2020 presentado el diecisiete de febrero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Noveno 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/26/2018.------------------------------------------ 

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 recibo a la autoridad federal de la resolución 

incidental que se notifica.------------------------------------------------------------------ 
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48.- Oficio 3806/2020 presentado el catorce de febrero 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 constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/26/2018.--------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las diez 

horas con cincuenta minutos del seis de marzo de dos mil veinte, para la 

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

49.- Telegrama concerniente al oficio 4313/2020 presentado el catorce 

de febrero 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 constitucional, en el 

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 constitucional, señalándose las once 

horas del once de marzo de dos mil veinte, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

50.- Telegrama concerniente al oficio 4741/2020-VI presentado el 

diecisiete de febrero 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 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 



 
 

32 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/23/2018; asimismo, solicita se 

informe la fecha en que se recepcionó el diverso oficio 

1080/2020.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las once 

horas del diecisiete de marzo 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, la fecha en que se recepcionó el oficio 1080/2020 mediante 

el cual se notifica la admisión del presente juicio de amparo y requiere 

para que en el término de quince días se rinda el informe justificado; en la 

inteligencia, que el aludido requerimiento ya fue cumplimentado a través 

de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 668 del diecisiete de febrero en 

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

51.- Oficio 4574/2020 presentado el diecisiete de febrero de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena reservar 

hora y fecha para 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.------------------------------------------- 

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 

ordena reservar hora y fecha para la celebración de la audiencia 

constitucional en virtud de la suspensión del procedimiento en el presente 

Juicio de Garantías; igualmente, se toma conocimiento que se admitieron 

los recursos de queja interpuestos contra los proveídos de siete y catorce 

de enero de dos mil veinte, dictados en el presente juicio de amparo, ante 
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el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, correspondiéndoles los números CONFIDENCIAL 

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

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

52.- Oficio SGP/STC/59/2020 presentado el once de febrero de dos mil 

veinte y anexo, de la Secretaria Técnica adscrita a la Presidencia 

del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual hace 

llegar escrito de CONFIDENCIAL, por el que realiza diversas 

manifestaciones, respecto a su proceso CONFIDENCIAL.---------- 

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes correspondiente y toda vez 

que se advierte que la inconforme se encuentra privada de su libertad, por 

lo que obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con copia del escrito de cuenta, requiérase 

a la titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 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 con el estado 

actual del proceso CONFIDENCIAL, en el cual deberá ser claro y concreto 

respecto a los hechos expuestos por la inconforme, acompañando copia 

certificada únicamente de las actuaciones que soporten su informe. 

Asimismo, se giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez 

con jurisdicción y competencia en el Municipio de Coatlán Michapan del 

Río, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Consejo de la 

Judicatura, y de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar 

personalmente el presente acuerdo, a la interna CONFIDENCIAL quien se 
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encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 

16 CPS Femenil Morelos, ubicado en Carretera Federal 95 Amacuzac 

Grutas de Cacahuamilpa, Km. 0.6, Municipio de Coatlán Michapan del 

Río, Morelos.--------------------------------------------------------------- 

53.- Escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinte y copia 

simple del mismo, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el 

cual interpone queja respecto del actuar del licenciado Gilberto 

Barrón Carmona, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Altamira, Tamaulipas, derivada del expediente CONFIDENCIAL.--

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

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 110, párrafo 

cuarto, y 151 Ter, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado y, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

quejoso, remítase el original del escrito de cuenta, así como la copia 

simple del mismo, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico 

que le corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o 

quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del 

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

proceda. En otra vertiente, se giró despacho al Juzgado Primero Menor 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a fin de que 

disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera personal al 

inconforme el presente proveído en el domicilio señalado para ello.---------- 

54.- Escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja respecto del 

actuar del licenciado José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, derivada del 

expediente CONFIDENCIAL.---------------------------------------------- 

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

quejoso, remítase el original del escrito de cuenta y anexo, a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

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

55.- Escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja respecto del 

actuar de la licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, derivada del 

expediente CONFIDENCIAL.----------------------------- 

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

quejoso, remítase el original del escrito de cuenta y anexo, a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

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

56.- Oficio 628/2020 presentado el trece de febrero de dos mil veinte y 

anexo, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual rinde el informe requerido por acuerdo del veintiocho de 

enero del presente año.----------------------------------------------------------- 

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

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

tiene al Juez oficiante haciendo del conocimiento el seguimiento que ha 

dado la Agente del Ministerio Público adscrita a la vista que le fuera 
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otorgada, quien mediante oficio 04 de fecha seis de febrero del presente 

año, le informó dio el trámite correspondiente ante la Unidad de Atención 

Inmediata en Altamira, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado, lo que justifica con la copia certificada que acompaña de las 

constancias conducentes.----------------------------------------------------------------- 

57.- Oficio 33/2020 presentado el diez de febrero 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, 

en relación con el 21, primer párrafo, de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, 73 y 131, fracción IX, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, así como numerales 22, primer párrafo, y 27, 

fracción IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado, se establece que el Ministerio Público es a quien le corresponde la 

investigación de los delitos, por lo que dicha institución es la obligada a 

ordenar directamente las gestiones para recabar la información que 

necesite; en ese sentido, se niega la solicitud que hace el licenciado 

Roberto Lumbreras Aguilar, Agente de la Policía de investigación, 

comisionado a la Dirección General de Operación de Procedimiento Penal 

Acusatorio, a fin de que dicha petición la efectúe al Fiscal competente y 

éste, en su caso, realice lo conducente.----------------------------------------------- 

58.- Oficio PI/FECC/206/2020 presentado el diecisiete de febrero de 

dos mil veinte, de Luis Antonio Quintero Manríquez, Agente Sub 

Oficial B de la Policía Estatal Investigadora, adscrito a la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción.------------------------------- 

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, 
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en relación con el 21, primer párrafo, de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, 73 y 131, fracción IX, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, así como numerales 22, primer párrafo, y 27, 

fracción IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado, se establece que el Ministerio Público es a quien le corresponde la 

investigación de los delitos, por lo que dicha institución es la obligada a 

ordenar directamente las gestiones para recabar la información que 

necesite; en ese sentido, se niega la solicitud que hace Luis Antonio 

Quintero Manríquez, Agente Sub Oficial B de la Policía Estatal 

Investigadora, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, a fin de que dicha petición la efectúe al Fiscal competente y 

éste, en su caso, realice lo conducente.----------------------------------------------- 

59.- Oficio PI/FECC/218/2020 presentado el diecisiete de febrero de 

dos mil veinte, de la licenciada Alfa Liliana Tovar Rubio, Agente 

de la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía Especializada en 

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

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, 

en relación con el 21, primer párrafo, de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, 73 y 131, fracción IX, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, así como numerales 22, primer párrafo, y 27, 

fracción IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado, se establece que el Ministerio Público es a quien le corresponde la 

investigación de los delitos, por lo que dicha institución es la obligada a 

ordenar directamente las gestiones para recabar la información que 

necesite; en ese sentido, se niega la solicitud que hace la licenciada Alfa 

Liliana Tovar Rubio, Agente de la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción a fin de que dicha petición la 

efectúe al Fiscal competente y éste, en su caso, realice lo conducente.----- 
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60.- Escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinte, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual señala domicilio 

para oír y recibir notificaciones, dentro del expediente 

QCJE/37/2017 relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio en contra del licenciado CONFIDENCIAL y del 

compareciente, en la época de los hechos, Juez y Secretario de 

Acuerdos, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero.-------------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,(aplicable 

al caso concreto), se tiene al promovente CONFIDENCIAL, señalando 

como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle 

CONFIDENCIAL número CONFIDENCIAL, Esquina con Calle 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, Colonia CONFIDENCIAL C.P. 

CONFIDENCIAL, del plano oficial de esta Ciudad.------------ 

61.- Escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinte, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual señala domicilio 

para oír y recibir notificaciones, dentro del expediente 

QCJE/38/2017 relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio en contra del licenciado CONFIDENCIAL y del 

compareciente, en la época de los hechos, Juez y Secretario de 

Acuerdos, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero.-------------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,(aplicable 

al caso concreto), se tiene al promovente CONFIDENCIAL, señalando 

como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle 
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CONFIDENCIAL número CONFIDENCIAL, Esquina con Calle 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, Colonia CONFIDENCIAL C.P. 

CONFIDENCIAL, del plano oficial de esta Ciudad.------------ 

62.- Escrito presentado el doce de febrero de dos mil veinte, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia 

certificada de la resolución emitida dentro del expediente 

QCJE/39/2017, relativo al procedimiento de queja seguido en 

contra del compareciente, en la época de los hechos, Secretario 

de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110 y 122, fracción IX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, (aplicable al caso concreto) y 

59, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, expídasele a costa del 

solicitante, copia certificada de la resolución a que hace referencia, previo 

pago de derechos que realice el interesado ante la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo dejar constancia de 

su recibo para los efectos legales conducentes.------------------------------------ 

63.- Oficios 70 y 88 presentados el trece y diecisiete de febrero de 

dos mil veinte, de los Jueces Menores del Decimosegundo y 

Segundo Distritos Judiciales, con residencia en Soto la Marina y 

Altamira, respectivamente, mediante los cuales devuelven 

diligenciados los despachos derivados del 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, en la época 

de los hechos, Juez y Secretario de Acuerdos, del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero.------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena 

agregar a sus antecedentes y, al respecto, de las constancias adjuntas se 

advierte que los licenciados Erasmo Rubén Rubio Garza y Gabriel Enrique 

Flores Balleza, quedaron personalmente notificados de la resolución de 

fecha treinta de enero de dos mil veinte, mediante diligencias del doce de 

febrero del presente año.------------------------------------------------------------------ 

64.- Oficio CJ4/021/2020 presentado el diecisiete de febrero de dos 

mil veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/48/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Walter de la Garza Hernández, Luz del 

Carmen Lee Luna, Ismael Ángel Preza Fortanelly e Ibeth 

Sánchez Martínez, los dos primeros, en la época de los hechos, 

titulares del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

el tercero de los nombrados, en diverso momento Secretario de 

Acuerdos del mencionado Juzgado y, la última, actualmente 

Secretaria de Acuerdos, del órgano jurisdiccional en mención.--- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/48/2019 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, (Únicamente por cuanto a las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna 

e Ibeth Sánchez Martínez) para efecto de que dentro del término de treinta 

días hábiles siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, 
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este Pleno emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el 

Consejero Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.-------------- 

65.- Oficio PI/FECC/187/2020 presentado el diez de febrero de dos mil 

veinte, de la licenciada Alfa Liliana Tovar Rubio, Agente de la 

Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía Especializada en 

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

ACUERDO.- Del oficio de cuenta se aprecia que el informe solicitado no lo 

realiza un Agente del Ministerio Público o el Titular de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, a quienes por disposición legal 

les compete [directamente] la investigación de los hechos que la ley 

señala como delito, sino por un Agente de la Policía Ministerial adscrita a 

esa Fiscalía, motivo por el cual se estima improcedente la solicitud que se 

realiza, pues se reitera, al Ministerio Público es a quien le incumbe 

ordenar directamente las gestiones para recabar la información que 

necesite, y no aun subordinado de éste. En otra vertiente, no se omite 

señalar que la información que se solicita es referente a un Magistrado del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el cual conforma “el órgano 

colegiado supremo" de ese Tribunal, es decir, la máxima instancia 

jurisdiccional en materias familiar, civil, penal y de justicia para 

adolescentes. Además que éste forma parte del poder público del esta 

entidad federativa, y conforme a los artículos 22, 100, 151 y 152 de la 

Constitución Política del Estado, debe ser considerado como alto 

funcionario, dado el elevado nivel de responsabilidades propias de su 

encargo, en otras palabras, la información que solicita es relacionada con 

un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el cual tiene 

fuero constitucional, es decir, se trata de un servidor público que goza de 

una garantía, que consiste en un impedimento jurídico para someterlo ante 

la potestad jurisdiccional, en otros términos, éste goza de un privilegio que 

lo salvaguarda de eventuales acusaciones sin fundamento. Lo anterior, 
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como se puede apreciar del artículo 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que dispone los cargos que requieren 

declaración de procedencia para que la autoridad competente proceda en 

contra de éste por la comisión de algún delito durante el tiempo de su 

encargo, lo que implica que goza de fuero constitucional, dentro de los 

cuales se encuentran los Magistrados de los Tribunales Superiores de 

Justicia de las entidades federativas. Por las anteriores razones, se estima 

procedente negar el informe solicitado por la Agente de la Policía 

Ministerial adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.------------------------------------------------------------------------------------ 

66.- Oficio HCE/SG/AT/092 presentado el diecisiete de febrero de dos 

mil veinte, de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

mediante el cual exhorta a los Poderes Estatales Órganos 

Autónomos Constitucionales y Ayuntamientos del Estado, para 

que desarrollen e instrumenten lineamientos o protocolos de 

actuación interna, para la prevención atención, tratamiento y 

seguimiento a todo tipo de casos de violencia de género, 

incluyendo acoso y hostigamiento sexual, laboral, psicológico y 

físico.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo noveno, 

fracción X, y 122, fracción XXX, 179 Sexies, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, 13, fracción XVI, y 17, fracción III, inciso c), del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, túrnese el 

oficio de cuenta a la Titular de la Unidad de Igualdad de Género y de 

Derechos Humanos, para efecto de que proponga a este Pleno del 

Consejo de la Judicatura, un proyecto de lineamientos o protocolo de 

actuación, para la prevención, atención, tratamiento y seguimiento a los 

casos de violencia de género, incluyendo acoso y hostigamiento sexual, 
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laboral psicológico y físico. Por último, vía oficio comuníquese el presente 

proveído a la Mesa Directiva del Congreso del Estado.--------------------------- 

67.- Escritos presentados el diez de diciembre pasado y diez de 

febrero de dos mil veinte y anexos, de CONFIDENCIAL, mediante 

los cuales presenta queja contra la licenciada Silvia Salazar 

Rodríguez.--------------------------------------------------------- 

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

quejosa, remítase los originales de los escritos de cuenta, a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, considerando 

que la compareciente refiere como su domicilio el ubicado en Calle 

CONFIDENCIAL  y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL número 

CONFIDENCIAL, Departamento CONFIDENCIAL, en la Colonia 

CONFIDENCIAL de esta Ciudad, notifíquesele de manera personal a la 

quejosa el presente proveído, por conducto del Actuario que designe la 

Central de Actuarios de este Primer Distrito Judicial.------------------------------

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

68.- Oficio 713/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de la 

licenciada Elizabeth Morquecho Lozano, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de tres meses.----------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales 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 del permiso, se concede a la licenciada Elizabeth Morquecho 
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Lozano, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

licenciada Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, del Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, a la Oficialía Común de 

Partes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en esa 

ciudad.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace, se comisiona a la 

licenciada Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo 

Laredo, a la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en la misma ciudad, por el término de tres meses, con efectos a 

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

70.- Cuadernillo RR/4/2020 formado con motivo de los recursos de 

reclamación, interpuestos por los licenciados Walter de la Garza 

Hernández e Ismael Ángel Preza Fortanelly, en el expediente 

PRA/30/2019 en contra de la determinación de fecha trece de 

marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Director de 

Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado dentro de la 

Carpeta de Investigación Administrativa 224/2018.--------------------- 

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

----- Primero.- Son improcedentes los Recursos de Reclamación 

interpuestos por los licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael 

Ángel Preza Fortanelly, en la época de los hechos, Juez y Secretario de 
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Acuerdos respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Ciudad Madero, en contra de la determinación de fecha trece de marzo de 

dos mil diecinueve, dictada por el Director de Visitaduría Judicial del Poder 

Judicial del Estado en su carácter de autoridad investigadora, dentro de la 

carpeta de investigación administrativa 224/2018. Segundo.- Se confirma 

en sus términos la resolución recurrida para los efectos legales a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

71.- Oficio 87/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, del 

licenciado Héctor Hugo Ramos Reyna, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en Padilla, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

el visto bueno de su superior jerárquico y por estar justificada la causa de 

su petición con las constancias que acompaña, se concede al licenciado 

Héctor Hugo Ramos Reyna, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días veinticuatro y 

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

72.- Oficio sin número del dieciocho de febrero de dos mil veinte, del 

licenciado Jaime Rolando Luna Mayorga, Secretario de Gestión 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día veintiuno de febrero en curso.----------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

petición se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior 
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jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Jaime Rolando Luna Mayorga, Secretario de Gestión del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día veintiuno de febrero de dos mil 

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

----- 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 viernes veintiuno de febrero de dos mil veinte, con lo 

que se dio por terminada la Sesión, siendo las trece horas 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 veinticinco 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 


