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

siendo las diez horas del veintiuno 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 Extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio 

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

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

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

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

1.- Oficio 393 del diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Anthelmo Jordán Salas Hernández, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Anthelmo Jordán Salas Hernández, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil veinte.--------------- 

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

licenciada Freyda Mariela Vargas Morales, Coordinadora General 

de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del 

Estado.--------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Que el artículo 179 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, prevé: “Para ser Coordinador General o Coordinador 

Regional del Centro de Convivencia Familiar del que se trate, se deberán 

reunir los siguientes requisitos: I.- Contar con nivel licenciatura, con una 

antigüedad no menos de cinco años en el ejercicio de su profesión y, 

preferentemente, contar con experiencia en materia psicológica; II.- Tener 

experiencia en materia familiar, capacitado en administración y relaciones 

humanas, preferentemente con conocimientos en psicología, trabajo social 

y mediación; y, III.- Los demás que determine el Consejo de la Judicatura 

del Estado”. Que en el presente caso, el Magistrado Presidente formula 

propuesta de nombramiento por promoción a favor de la licenciada Freyda 

Mariela Vargas Morales, como Coordinadora General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, en razón de que existe 

vacante con motivo de la renuncia presentada por la licenciada Perla 

Lizzeth Estrada Muñoz y, al respecto, con la documentación personal, se 

demuestra plenamente que la profesionista propuesta colma los requisitos 

previstos en el artículo 179 de la invocada Ley Orgánica, al obtenerse lo 

siguiente: 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 veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y 

uno; c) Es Licenciada en Administración por la Facultad de Comercio y 

Administración Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con 

título profesional expedido el trece de marzo de 2014; d) Cuenta con una 

antigüedad mayor de cinco años en el ejercicio de su profesión a partir de 

la obtención del título de su licenciatura; e) Tiene experiencia en materia 

familiar, lo que se corrobora con el oficio CPDAyE/051/2020 signado por el 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, en el 

que informa a este Consejo que la profesionista que se propone ha 
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colaborado en la realización de: “Análisis para mejorar procesos en las 

áreas de los Centros de Convivencia Familiar, Central de Actuarios y 

áreas dependientes de la Dirección de Administración”; al igual que llevó a 

cabo un análisis estadístico sobre el comportamiento de las cargas de 

trabajo en los juzgados familiares, para identificar el impacto que tienen 

los procesos externos a los juzgados (Cecofam, Central de Actuarios, 

Oficialía de Partes, etc.), en los tiempos de duración de los expedientes; f) 

Igualmente, del currículum de la servidora judicial que se propone, se 

advierte cuenta con Maestría en Dirección Empresarial con Énfasis en 

Recursos Humanos, impartida por la Facultad de Comercio y 

Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2014-2016); 

de lo que se colige que se colma el requisito previsto en la fracción II, del 

precepto 179 de la referida Ley Orgánica, relativo a la capacitación en 

administración y relaciones humanas; g) 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; h) Asimismo, de sus 

antecedentes personales se destaca haber participado en el “Curso en 

Administración de Justicia y Derechos Humanos” (junio 2019); igualmente, 

acredita haber elaborado las siguientes investigaciones: “Documento Meta 

del Proyecto Transverzalizando la PED, Plan de Trabajo que incorpore 

acciones afirmativas para fortalecer la estrategia de inclusión y bienestar 

social para niñas y mujeres que viven en municipios de la cruzada contra 

el hambre (año 2015); “Documento Meta del Proyecto Presupuestos 

Públicos con Perspectiva de Género, Modelo de Planeación, Seguimiento 

y Evaluación de Presupuestos Etiquetados para la Igualdad de Género” en 

el Gobierno Municipal de EL Naranjo, San Luis Potosí (año 2015); 

“Elaboración de Informes y Diagnósticos de Proyectos derivados del 

Programa del Fortalecimiento a la Transversalidad de Perspectiva de 
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Género” del Inmujeres, de Sata Catarina, Tanquian de Escobedo; y, por 

último, consta fue designada por la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística para participar en la “Mesa de 

Trabajo y Capacitación en el Programa Integral para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” realizado por el 

Instituto de la Mujer Tamaulipeca (noviembre 2018); y, i) Además, 

respecto a su experiencia profesional tenemos que ha participado como 

“Asesora de Proyectos del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género” del Inmujeres, en San Luis Potosí y Río 

Bravo Tamaulipas” (2011-2017); “Asistencia Técnica y Desarrollo de 

Logística del Proyecto Productores Agropecuarios Generando Cadenas 

Productivas” (2016); “Asesora en el Seguimiento y Evaluación de las 

Acciones del Proyecto Fortalecimiento de las Centrales de Actuarios en 

Ciudad Victoria y Reynosa, Tamaulipas” (2017). Amén, que dentro del 

Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado como Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado (1 

julio 2017-31 julio 2018); y, a la fecha Jefa de Unidad adscrita a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística. En 

consecuencia a todo lo anterior, aunado a la propuesta que en ese sentido 

se formula, se nombra por promoción a la Freyda Mariela Vargas Morales, 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del Poder 

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

veinticuatro de febrero de dos mil veinte; por lo que se le instruye a efecto 

de que con intervención de la Dirección de Contraloría levante acta 

recepción de lo que estará bajo su responsabilidad. Consecuentemente, 

se deja sin efecto la instrucción dada a María Concepción Tristán Alejos 

por diverso acuerdo del veintiocho de enero del presente año, por lo que 

se le instruye para que, a primera hora hábil del veinticuatro de febrero en 
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comento, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad a la 

licenciada Freyda Mariela Vargas Morales.------------------------------------------- 

3.- Oficio 315/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Sandra Nereyda Izaguirre Martínez, en las funciones de Oficial 

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

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

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Sandra Nereyda Izaguirre 

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

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, en razón de 

la vacante sindical de Israel Rodríguez Carranza.---------------------------------- 

4.- Oficio 342/2020 del dieciocho de febrero de dos mil veinte, de la 

licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual solicita 

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

por el término de cuatro días.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, toda vez que es para asistir a la reunión 

en Materia de Mejora Regulatoria en la Ciudad de México, se concede a la 
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licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño, Juez Tercero de 

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

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

por el término de cuatro días, comprendido del veinticinco al veintiocho de 

febrero de dos mil veinte; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de 

Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.------- 

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

Mariana Lavín Morales, Auxiliar del Consejo de la Judicatura del 

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

para ausentarse de sus labores, por el día veinticuatro de 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del 

permiso, se concede a la licenciada Mariana Lavín Morales, Auxiliar del 

Consejo de la Judicatura del Estado, con adscripción en la Comisión de 

Administración y Finanzas, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

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

6.- Oficio J2C/211/2020 del dieciocho de febrero de dos mil veinte, del 

licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual presenta su renuncia.--------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial, 

y con fundamento además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Pablo Arellano 

Calixto, al cargo de Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado 

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

residencia en Matamoros, con efectos a partir del dos de marzo de dos mil 

veinte, por lo que se le instruye a efecto de que con intervención de la 
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Dirección de Contraloría haga entrega de lo que está bajo su 

responsabilidad al concluir las labores el día veintiocho de febrero del 

presente año; en consecuencia, se instruye al licenciado José Ruiz 

Castillo, Secretario de Acuerdos del referido Juzgado, a efecto de que se 

haga cargo del despacho hasta en tanto se nombre titular del mismo.------- 

7.- Oficio 5682/2020 presentado el veinte de febrero de dos mil veinte, 

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

mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/3/2018.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

8.- Oficio 656/2020-II-B presentado el dieciocho de febrero de dos mil 

veinte, del Secretario de Juzgado Décimo Tercero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

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

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

9.- Oficio 588/2020-V-B presentado el veinte de febrero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en 
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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/25/2018.------------------------------------------ 

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

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

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

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

10.- Oficio 4345/2020 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 resolución en la que se 

declara improcedente la denuncia de repetición del acto 

reclamado, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/25/2018.-------------------------- 

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

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

resolución que declara improcedente la denuncia de repetición del acto 

reclamado, dentro del presente juicio de amparo; en consecuencia, 

agréguense a sus antecedentes y acúsese de recibo a la autoridad federal 

en comento de la resolución que se notifica.----------------------------------------- 

11.- Oficio 4558/2020 presentado el diecisiete de febrero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

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

declara improcedente la denuncia de repetición del acto 

reclamado, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/24/2018.-------------------------- 
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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 la 

resolución que declara improcedente la denuncia de repetición del acto 

reclamado, dentro del presente juicio de amparo; en consecuencia, 

agréguense a sus antecedentes y acúsese de recibo a la autoridad federal 

en comento de la resolución que se notifica.----------------------------------------- 

12.- Oficio 6146/2020 presentado el dieciocho de febrero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 

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

declara improcedente la denuncia de repetición del acto 

reclamado, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL y 

su acumulado CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL 

e CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/23/2018.-------------------------- 

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 la 

resolución que declara improcedente la denuncia de repetición del acto 

reclamado, dentro del presente juicio de amparo; en consecuencia, 

agréguense a sus antecedentes y acúsese de recibo a la autoridad federal 

en comento de la resolución que se notifica.----------------------------------------- 

13.- Oficio 902/2020 presentado el dieciocho de febrero de dos mil 

veinte, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de queja 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/5/2019.---------------------

------------------------------------------------------ 
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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 admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de queja 

interpuesto por CONFIDENCIAL  (quejoso) contra la resolución del 

catorce de enero del presente año, emitido por la Secretaria del Juzgado 

Decimotercero de Distrito en el Estado, encargada del despacho, dentro 

del aludido juicio constitucional.--------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 5579/2020 presentado el diecisiete de febrero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 

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

parte, sobresee y, por otra, la Justicia de la Unión ampara y 

protege, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades.------------------------------------------------------------------ 

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 de la sentencia que se notifica.------ 

15.- Oficio 4950/2020 presentado el dieciocho 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 

notifica 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 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 de la sentencia que se notifica.------ 

16.- Telegrama concerniente al oficio 5100/2020 presentado el veinte 

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

Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto 
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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/24/2018.--------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las once horas con cuarenta y dos minutos del 

doce de marzo de dos mil veinte, para la celebración de la misma.----------- 

17.- Telegrama concerniente al oficio 5263/2020 presentado el veinte 

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 que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/24/2018.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que difiere la celebración de la audiencia constitucional en el 

referido juicio constitucional, señalándose las once horas con veinticuatro 

minutos del diecisiete de marzo de dos mil veinte, para la celebración de la 

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

18.- Oficios CJ4/025/2020 y CJ4/026/2020 presentados el veinte de 

febrero de dos mil veinte, del Titular de la Comisión de 

Disciplina, mediante los cuales remite copia certificada del 

expediente PRA/31/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra de los 

licenciados CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, en la época de 

los hechos, Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, del 
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Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, a fin de que 

se provea respecto de los recursos de reclamación interpuestos 

por los profesionistas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.-----------

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114 Bis, párrafo primero, 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 y el numeral 214 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento administrativo, y tomando en consideración que 

los ex servidores judiciales CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fueron 

notificados el veintiséis de agosto y dos de septiembre del dos mil 

diecinueve, respectivamente, y que sus escritos mediante los cuales 

interpusieron el recurso de reclamación se recibieron en fechas (treinta de 

agosto de dos mil diecinueve ante la oficialía de partes) dos y seis de 

septiembre pasados, ante esta Secretaría Ejecutiva, sin dejar de 

mencionar que el escrito del licenciado CONFIDENCIAL, se recibió el 

treinta de agosto de dos mil diecinueve ante la oficialía de partes, por tal 

motivo se les tiene en tiempo su presentación; en ese sentido, se admiten 

los aludidos recursos de reclamación interpuestos por los licenciados 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL- contra la resolución del veintiséis de 

marzo dos mil diecinueve, dictada por el Director de Visitaduría Judicial, 

dentro de la carpeta de investigación 229/2018, en la que se determina 

iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra; por 

consiguiente, fórmese el cuadernillo respectivo y regístrese en el libro de 

gobierno relativo con el número de reclamación CONFIDENCIAL. 

Consecuentemente, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase 



 
 

13 

testimonio certificado con motivo de la acumulación del original del 

procedimiento de investigación administrativa de mérito al Consejero 

Ponente, licenciado Jorge Alejandro Durham Infante, para efecto de que 

elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente 

ha quedado impuesto del presente acuerdo. Por último, mediante oficio 

comuníquese esta determinación al Director de Visitaduría Judicial y por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, de manera personal notifíquese el presente acuerdo a los 

recurrentes, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.--------

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

19.- Oficios CJ4/027/2020 y CJ4/028/2020 presentados el veinte de 

febrero de dos mil veinte, del Titular de la Comisión de 

Disciplina, mediante los cuales remite copia certificada del 

expediente PRA/32/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra de los 

licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL, 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, a 

fin de que se provea respecto de los recursos de reclamación 

interpuestos por los profesionistas CONFIDENCIAL y 

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

-------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114 Bis, párrafo primero, de la 
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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 y el numeral 214 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento administrativo, y tomando en consideración que 

los ex servidores judiciales CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fueron 

notificados el veintisiete de agosto y dos de septiembre del años pasado, 

respectivamente, y que sus escritos mediante los cuales interpusieron el 

recurso de reclamación se recibieron en fechas dos y seis de septiembre 

de dos mil diecinueve, ante esta Secretaría Ejecutiva, sin dejar de 

mencionar que el escrito del licenciado CONFIDENCIAL, se recibió el 

treinta de agosto de esa misma anualidad ante la oficialía de partes, por 

tal motivo se les tiene en tiempo su presentación; en ese sentido, se 

admiten los aludidos recursos de reclamación interpuestos por los 

licenciados CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL- contra la resolución del 

veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Director de 

Visitaduría Judicial, dentro de la carpeta de investigación 248/2018, en la 

que se determina iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa 

en su contra; por consiguiente, fórmese el cuadernillo respectivo y 

regístrese en el libro de gobierno relativo con el número de reclamación 

CONFIDENCIAL. Consecuentemente, por conducto del Secretario 

Ejecutivo, remítase testimonio certificado con motivo de la acumulación del 

original del procedimiento de investigación administrativa de mérito al 

Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, para efecto de que 

elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente 

ha quedado impuesto del presente acuerdo. Por último, mediante oficio 

comuníquese esta determinación al Director de Visitaduría Judicial y por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 
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Distrito Judicial, de manera personal notifíquese el presente acuerdo a los 

recurrentes, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.--------

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

20.- Oficios CJ4/029/2020 y CJ4/030/2020 presentados el veinte de 

febrero de dos mil veinte, del Titular de la Comisión de 

Disciplina, mediante los cuales remite copia certificada del 

expediente PRA/35/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra de los 

licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL, 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, a 

fin de que se provea respecto de los recursos de reclamación 

interpuestos por los profesionistas CONFIDENCIAL y 

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

-------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114 Bis, párrafo primero, 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 y el numeral 214 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento administrativo, y tomando en consideración que 

los ex servidores judiciales CONFIDENCIAL y  CONFIDENCIAL fueron 

notificados el cinco y seis de septiembre del año pasado, respectivamente, 

y que sus escritos mediante los cuales interpusieron el recurso de 
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reclamación se recibieron en fechas seis y trece de septiembre pasado, 

ante esta Secretaría Ejecutiva, por tal motivo se les tiene en tiempo su 

presentación; en ese sentido, se admiten los aludidos recursos de 

reclamación interpuestos por los licenciados CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL- contra la resolución del veintinueve de abril del dos mil 

diecinueve, dictada por el Director de Visitaduría Judicial, dentro de la 

carpeta de investigación 247/2018, en la que se determina iniciar 

procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra; por 

consiguiente, fórmese el cuadernillo respectivo y regístrese en el libro de 

gobierno relativo con el número de reclamación CONFIDENCIAL. 

Consecuentemente, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase 

testimonio certificado con motivo de la acumulación del original del 

procedimiento de investigación administrativa de mérito al Consejero 

Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, para efecto de que 

elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente 

ha quedado impuesto del presente acuerdo. Por último, mediante oficio 

comuníquese esta determinación al Director de Visitaduría Judicial y por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, de manera personal notifíquese el presente acuerdo a los 

recurrentes, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.-------- 

21.- Oficios CJ4/031/2020 y CJ4/032/2020 presentados el veinte de 

febrero de dos mil veinte, del Titular de la Comisión de 

Disciplina, mediante los cuales remite copia certificada del 

expediente PRA/38/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra de los 

licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época de los hechos, 

titulares del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 
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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, a 

fin de que se provea respecto de los recursos de reclamación 

interpuestos por los profesionistas CONFIDENCIAL y 

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

-------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114 Bis, párrafo primero, 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 y el numeral 214 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento administrativo, y tomando en consideración que 

los ex servidores judiciales CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fueron 

notificados el veintisiete de agosto y cinco de septiembre de dos mil 

diecinueve, respectivamente, y que sus escritos mediante los cuales 

interpusieron el recurso de reclamación se recibieron en fechas dos y seis 

de septiembre del año pasado, ante esta Secretaría Ejecutiva, (sin dejar 

de mencionar que el escrito del licenciado CONFIDENCIAL, fue recibido 

ante la oficialía de partes el día treinta de agosto del año pasado) por tal 

motivo se les tiene en tiempo su presentación; en ese sentido, se admiten 

los aludidos recursos de reclamación interpuestos por los licenciados 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL- contra la resolución del veintiuno de 

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

dentro de la carpeta de investigación 260/2018, en la que se determina 

iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra; por 

consiguiente, fórmese el cuadernillo respectivo y regístrese en el libro de 
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gobierno relativo con el número de reclamación CONFIDENCIAL. 

Consecuentemente, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase 

testimonio certificado con motivo de la acumulación del original del 

procedimiento de investigación administrativa de mérito al Consejero 

Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, para efecto de que 

elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente 

ha quedado impuesto del presente acuerdo. Por último, mediante oficio 

comuníquese esta determinación al Director de Visitaduría Judicial y por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, de manera personal notifíquese el presente acuerdo a los 

recurrentes, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.-------- 

22.- Cuadernillo relativo al recurso de reclamación CONFIDENCIAL, 

interpuesto dentro del procedimiento de responsabilidad 

administrativa PRA/29/2019, por la licenciada CONFIDENCIAL, 

en contra de la resolución dictada por el Director de Visitaduría 

Judicial el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en la 

carpeta de investigación administrativa 228/2018.---------------------

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

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Es improcedente el Recurso de Reclamación interpuesto 

por la licenciada CONFIDENCIAL, Juez de Primera Instancia de lo Penal 

del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Mante, 

en contra de la resolución dictada por el Director de Visitaduría Judicial el 

veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de 

investigación administrativa 228/2018. Segundo.- Se confirma en sus 

términos la resolución recurrida para los efectos legales a que haya lugar.-

------------------------------------------------------------------------------ 
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23.- Cuadernillo relativo al Recurso de Reclamación RR/5/2020 

derivado del expediente PRA/39/2019, interpuesto por la 

licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales, Titular del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en El Mante, Tamaulipas, en contra de la resolución 

de fecha catorce de mayo del año pasado, dictada por la 

Dirección de Visitaduría Judicial, en su carácter de autoridad 

investigadora dentro de la carpeta de investigación 

administrativa 254/2018.--------------------------------------------------------- 

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Es improcedente el Recurso de Reclamación interpuesto 

por la licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales, Titular del Juzgado de 

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

en El Mante, Tamaulipas, en contra de la resolución de fecha catorce de 

mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Director de Visitaduría Judicial, 

en su carácter de autoridad investigadora dentro de la carpeta de 

investigación administrativa 254/2018, debido a lo infundado e inoperante 

de los agravios de la recurrente. Segundo.- Se confirma en sus términos 

la resolución recurrida para los efectos legales a que haya lugar.------------- 

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

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

Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para las once horas 

con cuarenta y cinco minutos del día martes veinticinco de febrero de dos 

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

----- 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 
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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 

 


