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

siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco 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 dieciocho 

y veintiuno 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 195 del veintiuno de febrero de dos mil veinte, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue a Brenda Tayshia Barrientos Becerra, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Sala.-------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Tayshia Barrientos Becerra, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, por el término de tres meses, con efectos 

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



 
 

2 

2.- Oficio SR/413 del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a Sara Patricia de la Garza Ortiz, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Sala.-------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Sara Patricia 

de la Garza Ortiz, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Sala Regional Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del dos de marzo de dos mil veinte.---------------------------------------------------- 

3.- Oficio UA46/2020 del veintiuno de febrero de dos mil veinte, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue a Marcelino Ildefonso Santos, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento en dicha Unidad 

Administrativa.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Ildefonso Santos, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a 

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

efectos a partir del cuatro de marzo de dos mil veinte.---------------------------- 

4.- Oficio 418 del veintiuno 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 a la licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que del expediente personal de la servidora judicial de 

trato se advierte que por acuerdo del veintisiete de noviembre de dos mil 

dieciocho, fue designada Secretaria Proyectista, aunado a la petición que 
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en ese sentido se formula, indicativo de que no existe elemento 

desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para 

la propuesta que se somete en el oficio de mérito, se prorroga a la 

licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista adscrita 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 tres de marzo de dos mil veinte.--------- 

5.- Oficio 0279/2020 del dieciocho de febrero de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre a Arturo Gutiérrez Valenzuela, Oficial Judicial “B” y se le 

adscriba al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente 

de dicha Dirección.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

con motivo de la renuncia de Julián Guadalupe Sánchez Leal, se nombra 

a Arturo Gutiérrez Valenzuela, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al 

Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la Dirección de 

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

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

6.- Oficio 56/2020 del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, del 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 

la licenciada Martha Zulema Alvarado Montoya, Jefa de 

Departamento adscrita a dicha Coordinación.---------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciado Alejandro Suárez Hernández y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra en definitiva a la licenciada Martha Zulema Alvarado 

Montoya, Jefa de Departamento adscrita a la Coordinación de Planeación, 
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Desarrollo Administrativo y Estadística, con efectos a partir del dos de 

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

como Actuaria en la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial.-------- 

7.- Oficio sin número del veintiuno de febrero de dos mil veinte, de la 

Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado José Amado Arvizu Estrada, Subjefe adscrito a dicha 

Oficialía de Partes.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que del expediente personal del servidor judicial de 

trato se advierte que por acuerdo del seis de marzo de dos mil diecinueve 

fue designado Subjefe, además de que existe vacante con motivo de la 

designación de la licenciada María de los Ángeles Ruiz Constantino, 

aunado a la propuesta que se hace, amén que el profesionista que se 

propone reúne el perfil idóneo para el puesto, se nombra en definitiva al 

licenciado José Amado Arvizu Estrada, Subjefe y se le adscribe a la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir 

del cuatro de marzo de dos mil veinte; en consecuencia, causa baja por 

promoción como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del referido Distrito Judicial.------------------------------- 

8.- Oficio 752/2020 del veintiuno de febrero de dos mil veinte, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Mario Alberto 

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

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la promoción del 

licenciado José Amado Arvizu Estrada y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra en definitiva al licenciado Mario Alberto Carrizales Ruiz, 
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Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 

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

efectos a partir del cuatro de marzo de dos mil veinte.---------------------------- 

9.- Oficio 1020/2020 del veintiuno de febrero de dos mil veinte, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

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

licenciada Paola de Jesús Vázquez Garza, Auxiliar Jurídico en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Estefanía Elizabeth Meléndez Sierra y aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra en definitiva a la licenciada Paola de Jesús Vázquez Garza, 

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

con cabecera en esta ciudad, con efectos a partir del uno de marzo de dos 

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

10.- Oficio 1021/2020 del veintiuno de febrero de dos mil veinte, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Édgar Alfonso Pérez Castillo, Auxiliar Jurídico en 

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

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por la promoción del licenciado 

Alejandro Federico Hernández Rodríguez y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra en definitiva al licenciado Édgar Alfonso Pérez Castillo, 

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

con cabecera en esta ciudad, con efectos a partir del uno de marzo de dos 

mil veinte; en consecuencia, causa baja por promoción como Oficial 
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Judicial “B” en el Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 710 del doce de febrero de dos mil veinte, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual solicita se 

autorice la contratación por tiempo determinado, de la 

licenciada Jessica Yazmín Constantino Marcos, 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 la licenciada Jessica Yazmín Constantino Marcos, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera 

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

Altamira, por el término de dos meses, con efectos a partir del dieciséis de 

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

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

12.- Oficio 488 del dieciocho de febrero de dos mil veinte y anexo, de 

la licenciada Sandra Violeta García Rivas, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

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

tres de marzo entrante.----------------------------------------------------------- 

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 Sandra Violeta 

García Rivas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de 
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sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día tres de marzo de dos 

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

13.- Escrito del veintidós de febrero de dos mil veinte, del licenciado 

Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el término de tres días.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

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

Nacional en Materia de Mejora Regulatoria a celebrarse en la Ciudad de 

México, se concede al licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 

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

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

por el término de tres días, comprendido del veintiséis al veintiocho de 

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

14.- Oficio 753/2020 del veintiuno de febrero de dos mil veinte, de la 

licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

veintiocho de febrero en curso.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Supremo Tribunal de Judicial 

y por estimar justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada 

Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veintiocho de febrero de 

dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------- 
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15.- Oficio 34 del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, de la 

licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez Menor del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Por estimar justificada la causa del permiso con la constancia 

médica que acompaña, se concede a la licenciada Aracely Sánchez 

Martínez, Juez Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

16.- Oficio 417 del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, de la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día veintiocho de febrero en 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial y 

por estimar justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada 

Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero 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 día veintiocho de 

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

17.- Oficio 55/2020 del diecinueve de febrero de dos mil veinte, del 

licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, Juez de Control de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día veintiocho de febrero en 

curso.----------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Mario Arturo 

Martínez Rentería, Juez de Control de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

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

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

Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico en el Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

se cancele el permiso otorgado por acuerdo del catorce de 

enero pasado.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del catorce de enero pasado, 

se concedió a la licenciada Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico en 

el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, los días sábados de cada semana, para iniciar 

la Maestría en Derecho Procesal y Juicios Orales en la Universidad de 

Matamoros, en el periodo del once de enero al treinta de mayo del 

presente año y atento a las razones que expone la servidora judicial en el 

oficio de cuenta, se le tiene renunciando a dicho permiso; en 

consecuencia, deberá laborar con normalidad en el despacho de sus 

funciones el periodo en mención.------------------------------------------------------- 

19.- Escrito del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, de Aracelia 

Calvo Parreño, Oficial Judicial “B” adscrita a la Octava Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

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

por el término de diez días hábiles, en concepto de adicionales 

de vacaciones.----------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

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

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

dado que es trabajadora de base sindical, se concede a Aracelia Calvo 

Parreño, Oficial Judicial “B” adscrita a la Octava Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de 

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

hábiles, comprendido del veinticuatro de febrero al seis de marzo de dos 

mil veinte, en concepto de adicionales de vacaciones.---------------------------- 

20.- Oficio 346/2020 del veintiuno de febrero de dos mil veinte, de 

Irma García Félix, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

con goce de sueldo, por el término de seis días hábiles, en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

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

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

dado que es trabajadora de base sindical, se concede a Irma García Félix, 

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

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

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

días hábiles, comprendido del nueve al catorce de marzo de dos mil 

veinte, en concepto de adicionales de vacaciones.-------------------------------- 
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21.- Escrito del trece de febrero de dos mil veinte y anexo, de Ma. Del 

Refugio García Gallegos, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, mediante el cual solicita 

permiso prejubilatorio. Conste.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites correspondientes 

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

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Ma. Del Refugio García 

Gallegos, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

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

capital, licencia con goce de sueldo, por el término de dos meses, con 

efectos a partir del uno de marzo de dos mil veinte, a título de permiso 

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

22.- Escrito del diecinueve de febrero de dos mil veinte y anexos, de 

Amelia Olga Espino Carranza, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita permiso prejubilatorio.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites correspondientes 

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

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Amelia Olga Espino 
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Carranza, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Cuarto de Primera 

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

Altamira, licencia con goce de sueldo, por el término de dos meses, con 

efectos a partir del uno de marzo de dos mil veinte, a título de permiso 

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

23.- Oficio 395/2020 del diecinueve de febrero de dos mil veinte, del 

licenciado Felipe de Jesús Torres Galván, Secretario Proyectista 

en funciones de Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita se le autorice cambiar la 

fecha en que disfrutaría de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil diecinueve.------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo las razones que hace valer el servidor judicial, 

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

un mejor servicio, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico, se estima procedente modificar el diverso acuerdo del seis de 

febrero en curso, con el fin de autorizar al licenciado Felipe de Jesús 

Torres Galván, Secretario Proyectista en funciones de Secretario de 

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

Judicial, con residencia en Matamoros para que, del nueve al veintitrés de 

marzo de dos mil veinte, disfrute de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al pasado año; consecuentemente, deberá laborar con 

normalidad conforme a la función encomendada en la fecha comprendida 

del dieciocho de febrero al tres de marzo entrante.-------------------------------- 

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

la licenciada Clara Ybeth Azuara Trejo, Especialista adscrita a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita se le autorice el 
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disfrute de su segundo periodo vacacional correspondiente al 

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

ACUERDO.- Considerando que el segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil diecinueve, comprendió del veinte de 

diciembre del citado año al tres de enero de dos mil veinte y que la 

incapacidad médica por noventa días expedida a la solicitante lo es del 

once de diciembre pasado al nueve de marzo del presente año, aunado a 

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

licenciada Clara Ybeth Azuara Trejo, Especialista adscrita a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, para 

que del diez al veinticuatro de marzo de dos mil veinte, disfrute del aludido 

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

25.- Oficio 10/2020 del diecinueve de febrero de dos mil veinte, de la 

Titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita se autorice a la licenciada Silvia Leticia 

Garza Carranza, Secretaria de Acuerdos y Encargada de Gestión 

y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del referido Distrito para que, el día veinticuatro 

de marzo del presente año, disfrute del asueto correspondiente 

al tres de febrero en curso, declarado como inhábil.------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las razones que hace valer la Juzgadora 

en el oficio de cuenta, se autoriza a la licenciada Silvia Leticia Garza 

Carranza, Secretaria de Acuerdos y Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo para que, el 

día veinticuatro de marzo de dos mil veinte, disfrute del asueto 

correspondiente al tres de febrero en curso, declarado como inhábil.--------- 



 
 

14 

26.- Oficio 401/2020 del treinta y uno de enero de dos mil veinte, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Salomón Sampablo Martínez, 

Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado, por el término 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Salomón Sampablo Martínez, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

el término de tres días, comprendido del veintinueve al treinta y uno de 

enero de dos mil veinte, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

27.- Oficio 358/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Nubia Soto Romo, Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretaria Proyectista en el 

referido órgano jurisdiccional, por el término de catorce días.----- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Nubia Soto Romo, Oficial Judicial 

“B” en funciones de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 
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residencia en Nuevo Laredo, por el término de catorce días, comprendido 

del trece al veintiséis de febrero de dos mil veinte, se toma nota de dicha 

circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 

28.- Oficios 433/2020 y 451/2020 del cinco y seis de febrero de dos mil 

veinte, del Jefe de la Unidad de Administración de las Salas de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, mediante los cuales remite incapacidades médicas 

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado 

Celso Reyes Alonso, Auxiliar Jurídico en dichas Salas de 

Audiencias, por el término de ocho días.----------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Celso Reyes Alonso, Auxiliar 

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

cabecera en Matamoros, por el término de ocho días, comprendido del 

tres al diez de febrero de dos mil veinte, se toma nota de dicha 

circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan agregar a su 

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 

29.- Oficio 418/2020 del diecinueve de febrero de dos mil veinte, de la 

licenciada Marisol Becerra Ortiz, Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el cual hace 

llegar constancia médica por cuidados maternales, expedida a 

su favor por el Doctor Ricardo Ávila Reyes, Jefe de Servicios 

Médicos y Hospitalización del Hospital Infantil de Tamaulipas, 

por el día quince de febrero en curso.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 
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cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estar justificada la 

causa del permiso con la constancia médica de cuidados maternales 

expedida por el Doctor Ricardo Ávila Reyes, Jefe de Servicios Médicos y 

Hospitalización del Hospital Infantil de Tamaulipas, se concede a la 

licenciada Marisol Becerra Ortiz, Psicóloga adscrita al Centro de 

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

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

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

30.- Oficio 768/2020 del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se habilite al licenciado Carlos Gregorio Vega Castillo 

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

referido órgano jurisdiccional, realice funciones de Secretario 

Proyectista en el propio Juzgado.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, amén de que 

el profesionista que se propone reúne los requisitos legales para el cargo 

mencionado, se habilita al licenciado Carlos Gregorio Vega Castillo para 

que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

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

con residencia en Altamira, realice funciones de Secretario Proyectista en 

el propio Juzgado, por el periodo comprendido del dos de marzo al tres de 

mayo de dos mil veinte; lo anterior, en virtud de la promoción del 

licenciado Cristian Reyes García como Visitador Judicial.----------------------- 

31.- Oficio 2341/2020 presentado el veintiuno de febrero de dos mil 

veinte, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica la resolución en la que se 
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declara que ese órgano colegiado carece de competencia legal 

por razón de materia, para conocer del recurso de revisión 

interpuesto en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, 

que promueve CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

PRA/15/2018.------------------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 

legales conducentes, debiendo precisar al respecto, que de la resolución 

en comento, se advierte que se ordenó remitir los autos a la Oficina 

Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa 

y Civil, con residencia en esta ciudad, para que a su vez lo turne al órgano 

jurisdiccional correspondiente; en consecuencia, acúsese de recibo a la 

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

32.- Oficio 3992/2020 presentado el veinticuatro de febrero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por 

el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 

Decimonoveno Circuito, en la que se revoca la sentencia en la 

que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso, en 

el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de otras autoridades.------------ 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, asimismo, esta 

autoridad queda notificada de que en virtud de que se revocó la sentencia 

que niega el amparo, requirió a la autoridad responsable [Juez de Control 

de la Sexta Región Judicial], para que en el término de tres días, diera 

cumplimiento al fallo protector en los términos establecidos. Por último, 

con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con las constancias 

relacionadas, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de 
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Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al Juez 

Décimo Tercero de Distrito en el Estado, para que si no existe 

inconveniente de su parte, expida a esta responsable copia certificada de 

la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de 

revisión CONFIDENCIAL.-----------------------------------------------------------------

---------- 

33.- Oficio 5764/2020 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 sentencia pronunciada por la 

Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa, en la que 

sobresee en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del Recurso de Reclamación RR/2/2019.---------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

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

34.- Oficio 277 presentado el diecinueve de febrero de dos mil veinte 

y anexos, de la Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Cuadragésimo Cuarto Penal de la Ciudad de México, mediante el 

cual devuelve sin diligenciar el exhorto ordenado por acuerdo 

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

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de las constancias 

adjuntas se advierte que el interno CONFIDENCIAL, no quedó 

personalmente notificado del proveído de fecha diez de diciembre de dos 

mil diecinueve, como se asienta en la diligencia actuarial levantada por el 
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licenciado Jorge Alberto Llanos Villalba, en su carácter de Secretario 

Actuario adscrito al Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Penal de la 

Ciudad de México, quien al constituirse en fecha veintisiete de enero del 

presente año, en la Prisión Militar adscrita a la I Región Militar, Campo 

Militar número 1-A, Colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, 

Ciudad de México, procedió a tocar a la puerta de dicho inmueble, siendo 

atendido por una persona del sexo masculino, mismo que le señaló ser 

Teniente de Justicia Militar Criminalística y llamarse Juan Antonio Ocho 

Luna y ser Oficial de Guardia indicándole que el requerido interno Antonio 

Rivera Alanís, obtuvo su libertad, el pasado cinco de diciembre de dos mil 

diecinueve, por lo que a efecto de obtener cualquier tipo de información 

respecto al requerido CONFIDENCIAL, es necesario solicitar la 

información a la Dirección General de Personal, ubicada en Campo Militar 

número 1-J Predio Reforma (Edificio mejor conocido como las Gelatinas), 

toda vez que el requerido CONFIDENCIAL, al momento de estar en 

libertad obtuvo el estatus de retirado, negándose rotundamente a recibirle 

el instructivo de notificación, motivos por los cuales no le fue posible dar 

cumplimiento a lo ordenado en la cédula de notificación; en ese sentido, 

tomando en cuenta que jurídica y materialmente lo antes señalado 

constituye un impedimento para la notificación ordenada en autos, 

notifíquese a CONFIDENCIAL, los proveídos de fechas diez de diciembre 

de dos mil diecinueve y catorce de enero del presente año, así como el 

presente acuerdo, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo.---------------------------------------------- 

35.- Oficios 452/2020, 466/2020 y 474/2020 presentados los dos 

primeros el dieciocho y el último, el veintiuno, todos del mes y 

año en curso y anexos, del Juez de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante los cuales rinde el informe requerido por acuerdo del 
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cinco de febrero del presente año, dentro del cuadernillo 

2/2020.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

tiene al titular del referido órgano jurisdiccional rindiendo el informe 

requerido por acuerdo del cinco de febrero del año en curso, en los 

términos a que alude en sus oficios de cuenta. Ahora bien, tomando en 

consideración que de las documentales allegadas se desprende que el 

Juez, contrario a lo que señala el quejoso, le ha informado a 

CONFIDENCIAL su situación jurídica dentro de las causas penales 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, específicamente en la causa 

CONFIDENCIAL (según oficio 452/2020), se le notificó personalmente el 

uno de febrero del año en curso, vía exhorto, del cierre de instrucción –

toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Ejecución de 

Sanciones de esta ciudad-. Por lo que hace a la causa CONFIDENCIAL 

(oficio 466/2020) durante este año se le han notificado diversos autos –

según consta en los anexos del citado oficio-, el último data del cuatro de 

febrero del año en curso en el que se le notificó personalmente, vía 

exhorto, que se admitió el incidente de acumulación de procesos penales 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL. En ambos actos, se da fe por la 

Secretaria de Acuerdos encargada de llevar a cabo dichas notificaciones, 

que el procesado “lo oye y firma”. Finalmente anexo al oficio 474/2020 

referido, obra certificación por parte de la Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado del conocimiento, que se expidieron las copias certificadas de la 

causa CONFIDENCIAL el día ocho de noviembre de dos mil diecinueve y 

que fueron recibidas CONFIDENCIAL, persona que el quejoso autorizó 

para que fueran recibidas. En ese sentido, y toda vez que del informe no 

se advierte una posible irregularidad por parte del Juzgador, lo procedente 
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es dar por concluido el mismo y consecuentemente, se ordena su archivo.-

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

36.- Oficio 745 presentado el catorce de febrero de dos mil veinte y 

anexo, de la 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 treinta de 

enero del año en curso, dentro del cuadernillo 6/2020.---------------- 

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

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

tiene a la titular del referido órgano jurisdiccional rindiendo el informe 

requerido por acuerdo del treinta de enero del año en curso, en los 

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

consideración que de las documentales allegadas se desprende que la 

Juez señala que efectivamente ante el Juzgado a su cargo se encuentra 

radicado el expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio de Divorcio, 

dentro del cual CONFIDENCIAL es parte actora; sin embargo, ante la 

controversia suscitada entre las partes en relación a la guarda y custodia, 

así como la convivencia de sus menores hijos con el padre, al momento 

de resolver en definitiva se determinó se estaba en espera de lo que 

requiriera la autoridad federal, ante el amparo concedido a 

CONFIDENCIAL. Señaló la Juez, que establecida la convivencia 

provisional, por decisión unilateral de la progenitora, su residencia se 

trasladó a la ciudad de Paraíso, Tabasco. Posteriormente, la parte actora 

dio inicio al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, a efecto de que se 

dictaran las reglas de convivencia definitivas, por lo que el cinco de 

noviembre de dos mil dieciocho ante la Juez se aprobó un convenio en 

cuanto a la convivencia de los menores con su padre, en el que se 

reglamentó serían los fines de semana y periodos vacacionales, y consta 

en autos que en lo subsecuente la convivencia se llevó a cabo de manera 
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irregular. Que el dieciocho de marzo de dos mil diecinueve 

CONFIDENCIAL, adjuntó un reporte signado por la psicóloga Ma. Ileana 

Machorro Gil, en la cual se hace una exposición realizada por la menor 

hija de los contendientes, en ese sentido a dicha profesionista se le 

ordenó vía exhorto ratificar la documental (visible a fojas 65), sin que la 

actora haya hecho lo conducente a la obtención y diligenciación del 

exhorto. Mediante escrito de treinta de abril de dos mil diecinueve, la 

quejosa solicitó se determinara la suspensión de las reglas de 

convivencia, adjuntando estudio psicodiagnóstico de abril de dos mil 

diecinueve, realizado a su menor hija a cargo de la licenciada Amy 

Castellanos Velázquez, en el que se acordó estarse a la cita programada 

por el CECOFAM, para evaluar a la menor, motivo por el cual la actora 

promovió amparo CONFIDENCIAL, en el que se otorgó la suspensión 

provisional a efecto de que la responsable se pronunciara respecto a la 

solicitud de suspensión de las reglas de convivencia. Precisó, que del 

amparo interpuesto por el demandado (CONFIDENCIAL), la autoridad 

federal observó como hecho notorio que CONFIDENCIAL, ha incumplido 

requerimientos de presentarse al juzgado de origen en forma conjunta con 

sus descendientes. El diecisiete de junio pasado, la actora no se presentó 

a la audiencia agendada y no presentó a los menores ante el CECOFAM 

el veintiocho de junio pasado a fin de que se les realizaran sus 

evaluaciones psicológicas (visible a fojas 190 y 191). Además precisó que 

en autos no obra constancia de ofensas a la parte actora que le haya 

proferido su contrario y su abogada. Por otro lado, puntualizó la Juez que 

sólo ha actuado en cumplimiento a las directrices otorgadas por la 

autoridad federal en los juicios de amparo CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL interpuestos por las partes, respecto a que se debe estar 

sensible, presto y expedito para decretar apercibimientos en el momento 

necesario para que cese cualquier situación irregular que ocurra en 
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perjuicio de los intereses de los menores y que en efecto se han realizado 

desde multas hasta arrestos por las conductas omisivas de la parte actora, 

de lo que han derivado diversos juicios de amparos interpuesto por la 

actora a fin de suspender dichas medidas, por lo que afirma, no existe 

acoso ni abuso de autoridad. Relativo a lo anterior, de las constancias que 

anexó se observan los diversos apercibimientos en contra de la quejosa a 

fojas 11, 39, 73, 79 reverso, 82 reverso, 162 reverso y 217 reverso; así 

como el incumplimiento de su actuar a fojas 210 y 211. Finalmente dijo la 

Juez que en fecha uno y dieciséis de octubre del año pasado, se 

reglamentó la convivencia a través de videollamadas y se agendó fecha 

para visualizar la usb que presentó la actora en donde constataban las 

comunicaciones o llamadas sostenidas entre el demandado y sus hijos, lo 

cual se realizó el veintidós de noviembre del mismo año, en presencia de 

las partes, Agente del Ministerio Público adscrita al juzgado y de esa 

autoridad, sin que se le obligara a firmar el acta. En ese sentido, y toda 

vez que del informe no se advierte una posible irregularidad por parte de la 

Juzgadora, lo procedente es dar por concluido el mismo y 

consecuentemente, se ordena su archivo.- 

37.- Oficio 434/2020 presentado el dieciocho de febrero de dos mil 

veinte y anexos, del Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por 

acuerdo del cinco de febrero del presente año, dentro del 

cuadernillo 8/2020.----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

certificada de las constancias conducente. Ahora bien, atendiendo al 



 
 

24 

resultado del informe rendido por el Juez de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, así como a la 

naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no vulnerar los derechos 

fundamentales del quejoso, en atención a lo previsto en los artículos 110, 

párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, remítase el presente cuadernillo a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que 

provea lo que en derecho proceda. Por último, se giró exhorto al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, a fin 

de que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y 

competencia en el Municipio de Gómez Palacio, Durango, para que de 

encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo, al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido 

en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 “CPS” Durango.--

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

38.- Oficio 567/2020 presentado el veinticuatro de febrero de dos mil 

veinte y anexos, del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual en vía de alcance a su diverso oficio 2952/2019 

en cumplimiento al acuerdo del veinticuatro de septiembre 

pasado, remite copia certificada del desahogo de la audiencia de 

vista en el expediente CONFIDENCIAL, dentro del cuadernillo 

38/2019.-- 

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

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

tiene al Juzgador remitiendo en vía alcance copia certificada de la 

diligencia de audiencia de vista celebrada el veinte de febrero en curso, 
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dentro del proceso antes aludido. Por otra parte, en atención a que en 

fecha quince de octubre pasado, fue turnado para su investigación a la 

Dirección de Visitaduría Judicial el oficio 2952/2019 que hiciera llegar el 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, 

es por lo que se ordena remitir la documental que en vía de alcance 

acompaña el Juez oficiante con el oficio de cuenta, a la referida Dirección 

de Visitaduría Judicial, a fin de que provea lo que en derecho proceda.----- 

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

Claudia Pineda Vargas, mediante el cual interpone recurso de 

nulidad de notificaciones, dentro de la queja que refiere con folio 

98.------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Atendiendo a que de lo expuesto por la inconforme se 

advierte que su inconformidad deriva de una carpeta de investigación que 

se encuentra en la Dirección de Visitaduría Judicial; en ese sentido, 

remítase el original del escrito de cuenta a la citada dirección, ello a fin de 

que provea lo que en derecho proceda. Por último, considerando que la 

promovente CONFIDENCIAL, señaló como domicilio el ubicado en Calle 

CONFIDENCIAL, número CONFIDENCIAL Sur, Colonia CONFIDENCIAL, 

de Ciudad CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, gírese despacho al 

Juzgado Segundo 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 a la inconforme el presente proveído, y efectuada dicha 

notificación, se sirva devolver el despacho debidamente diligenciado.-------

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

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

CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas peticiones 

dentro de la queja que refiere con el número 139/2019.---------------

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



 
 

26 

ACUERDO.- Atendiendo a que de la naturaleza de su exposición se 

advierte que su inconformidad deriva de una carpeta de investigación que 

se encuentra en la Dirección de Visitaduría Judicial; en ese sentido, 

remítase el original del escrito de cuenta a la citada dirección, ello a fin de 

que provea lo que en derecho proceda. Por último, considerando que el 

promovente CONFIDENCIAL, señaló como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en Calle CONFIDENCIAL, número 

CONFIDENCIAL, Colonia CONFIDENCIAL, C.P. CONFIDENCIAL, de 

CONFIDENCIAL, Tamaulipas, gírese despacho al Juzgado Menor del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 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, y efectuada dicha notificación, se sirva 

devolver el despacho debidamente diligenciado.------- 

41.- Escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y 

cuatro copias simples del mismo, de CONFIDENCIAL, mediante 

el cual interpone queja respecto del actuar de la Juez y 

Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Río Bravo, Tamaulipas, derivada del expediente 

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

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

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

quejosa, remítase el original y cuatro copias simples del escrito 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 otra parte, 

notifíquese a la inconforme de manera personal el presente proveído por 
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conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de este Primer 

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

42.- Escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y 

cuatro copias simples del mismo, de CONFIDENCIAL, mediante 

el cual interpone queja respecto del actuar de la Juez y 

Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Río Bravo, Tamaulipas, derivada del expediente 

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

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

quejoso, remítase el original y cuatro copias simples del escrito 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 otra parte, 

notifíquese al inconforme de manera personal el presente proveído por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de este Primer 

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

43.- Escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el que interponen queja 

en contra del actuar del titular del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, derivada del expediente CONFIDENCIAL.------------ 

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos en el escrito, se 

advierten involucradas personas privadas 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 

al titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 
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Judicial mencionado, a efecto de que, en el término de cinco días, 

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

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

hechos expuestos por los inconformes, 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 

Nayarit, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción 

y competencia en el Municipio de Tepic, Nayarit, para que de encontrarlo 

ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo a 

los inconformes, quienes se encuentran recluidos en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 4 “NORESTE” y Centro Federal Femenil 

“NORESTE” Carretera Libre Tepic-Mazatlán, KM. 10,690 del entronque 

carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, NAYARIT.-------------------------------------- 

44.- Oficio SGP/STC/112/2020 presentado el veinticuatro de febrero 

de dos mil veinte y anexo, de Ingrid Grysel Narváez González, 

Secretaria Técnica adscrita a la Secretaría General de la 

Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el 

cual hace llegar escrito de CONFIDENCIAL, por el que realiza 

diversas manifestaciones, relativo a su proceso 

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

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

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

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

cuadernillo de antecedentes y toda vez que de los hechos expuestos en el 

escrito, se advierte involucrada persona 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 aludido requiérase al 

titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 
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Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, a efecto de que, en el 

término de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio 

respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y 

concreto respecto a los motivos expuestos por la promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe. Asimismo, se giró exhorto al Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, a fin de que por su 

conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el 

Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, para que de encontrarlo ajustado 

a derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo, a la 

interna CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluida en el Cereso 

Femenil N° 2, ubicado en Carretera Ciudad Juárez- Casas Grandes KM. 

9.5, Calle Barranco Azul NO. 1650,Col. Toribio Ortega, C.P. 32600, Cd. 

Juárez, Chihuahua.---------------------------------------------------------- 

45.- Oficio PI/FECC/244/2020 presentado el dieciocho 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 con 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 
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la Corrupción, a fin de que dicha petición la efectúe al Fiscal competente y 

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

46.- Oficio 305/2020 presentado el veinticuatro de febrero de dos mil 

veinte, del licenciado Ezequiel Isaías Huerta Pérez, Agente de la 

Policía Estatal Investigadora, adscrito a la Región VI, Unidad 

General de Investigación 3 Tampico, Tamaulipas.---------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con 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 Ezequiel Isaías Huerta Pérez, 

Agente de la Policía Estatal Investigadora, adscrito a la Región VI, Unidad 

General de Investigación 3 Tampico, a fin de que dicha petición la efectúe 

al Fiscal competente y éste, en su caso, realice lo conducente.---------------- 

47.- Oficio FECC/894/2020 presentado el dieciocho de febrero de dos 

mil veinte, del licenciado Edgar Adrián López Rodríguez, Agente 

del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Ahora bien, previo a acordar lo peticionado por el órgano 

investigador respecto a que se notifique al licenciado Isidro Javier Espino 

Mata, quien actualmente ocupa el cargo de Juez Segundo de Primera 

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

Ciudad, que deberá presentarse ante esa Fiscalía ubicada Calle 8 Hernán 

Cortés y Carretera Nacional número 136, Colonia Pedro Sosa, de esta 
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Ciudad, a las 10:30 horas del día veinticuatro de febrero del año en curso, 

en calidad de probable responsable, haciéndose acompañar de un 

abogado defensor, debe precisarse que el artículo 90 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, establece:------------------------------------------------ 

“Artículo 90. Citación Toda persona está obligada a presentarse ante 

el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea 

citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la 

República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos 

primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero 

Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas 

imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad 

grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. 

Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las 

personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional 

dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por 

sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o 

cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. 

La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará 

por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para 

garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se 

realice en forma distinta...” 

----- De lo antes referido, se establece que la regla general es que toda 

persona está obligada a presentarse ante el órgano jurisdiccional o ante el 

Ministerio Público cuando sea citada, y que la excepción a dicha regla es 

que quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República 

y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del 

artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico Ejecutivo, los 

Magistrados y Jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea 
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por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su 

comparecencia. Asimismo, que cuando tenga que examinarse a alguno de 

los servidores públicos o a las personas señaladas anteriormente, el 

órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en 

el juicio por sistema de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o 

cualquier otro medio que permita su transmisión, en sesión privada. 

Partiendo de esa premisa, del oficio de cuenta se advierte que el Fiscal 

Especializado en Combate a la Corrupción, solicita que se notifique al 

licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, para 

que se presente ante esa Fiscalía, en calidad de probable responsable; sin 

embargo, dicha petición es improcedente, dado que el párrafo primero del 

citado numeral 90 dispone que –entre otros— los Jueces quedan 

exceptuados de la obligación de presentarse ante el órgano jurisdiccional 

o ante el Ministerio Público. Inclusive, debe mencionarse que el caso 

particular no encuadra en el supuesto previsto en el párrafo tercero del 

numeral en cita, toda vez que dicho párrafo se refiere a la citación, por 

conducto de su superior jerárquico, de quien desempeñe un empleo, cargo 

o comisión en el servicio público, distintos a los ya referidos, es decir, 

diverso al de un Juez, lo que en la especie no ocurre, pues se pretende 

citar a un servidor judicial que ocupa el cargo de Juez; consecuentemente, 

dígasele que no es procedente acordar de conformidad su petición. 

Debiendo precisar, que se deja a salvo sus derechos para que por los 

conductos legales citen al servidor judicial Isidro Javier Espino Mata. Por 

otro lado, con fundamento en los artículos 4, fracción III, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en relación con el artículo 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, 
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primer párrafo, y 27, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado, se informa que en cuanto hace a Toribio Antonio 

Hernández Ochoa, David Juárez Uresti y Víctor Martín Martínez Arcos, 

actualmente no son servidores judiciales de esta Institución y causaron 

baja, por cuanto hace al primero de los nombrados, por motivo de 

jubilación el día dieciséis de abril de dos mil diecisiete; el segundo de 

ellos, por renuncia con efectos a partir del nueve de abril de dos mil 

dieciocho y por cuanto hace a Martínez Arcos, por renuncia con efectos a 

partir del día dos de marzo de dos mil diecisiete. En ese sentido, como lo 

solicita esa autoridad, se le proporcionan los domicilios particulares que 

obran en los expedientes laborales de dichas personas, respecto a Toribio 

Antonio Hernández Ochoa, el ubicado en 18 y Palito Blanco, número 100, 

Colonia San Francisco, en H. Matamoros, Tamaulipas. En cuanto a David 

Juárez Uresti, el ubicado en Privada Eduardo, número 54, Colonia Villa 

San Pedro, C.P. 89369, en Tampico, Tamaulipas, y finalmente por cuanto 

hace a Víctor Martín Martínez Arcos, el ubicado en And. Lobina, número 

122, Colonia Pórticos de Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Por 

último, vía oficio comuníquese el presente proveído al licenciado Edgar 

Adrián López Rodríguez, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía 

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

48.- Oficio 197/2020 presentado el diecisiete de febrero de dos mil 

veinte, de la licenciada Rosalba Hernández Gutiérrez, Agente del 

Ministerio Público de Procedimiento Penal y Acusatorio, 

adscrita a la Unidad General de González.--------------------------------- 

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

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

como en el diverso 23, fracciones X y XXI, del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ríndase a la 

autoridad requirente el informe que solicita, en los términos señalados en 
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el oficio de cuenta; por otra parte, como se peticiona, por conducto del 

Secretario Ejecutivo expídase a esa autoridad, copia certificada de los 

nombramientos de las licenciadas Carolina González Salinas y Clara 

Esperanza Cavazos Martínez y documentos personales que aparecen en 

el expediente laboral de las citadas licenciadas. Por otro lado, en cuanto a 

su última petición, dígasele a la interesada que esa información deberá 

solicitarse directamente al Juzgado del conocimiento.---------------------------- 

49.- Oficio CJ4/034/2020 presentado el veinticuatro de febrero de dos 

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

cual remite los autos del expediente PRA/22/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Mario Arturo Martínez Rentería, Elvira 

Hernández y de la licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales, los 

dos primeros, en la época de los hechos, Juez y Secretaria de 

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante y, la última, actual titular del juzgado en comento.------------ 

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/22/2019 al Consejero Ponente, licenciado Jorge Alejandro Durham 

Infante, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, 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.----------------------------- 

50.- Oficio CJ4/035/2020 presentado el veiticuatro de febrero de dos 

mil veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 
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cual remite los autos del expediente PRA/46/2019 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/46/2019 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, 

(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, 

este Pleno emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el 

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

51.- Oficio CJ4/036/2020 presentado el veinticuatro de febrero de dos 

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

cual remite los autos del expediente PRA/55/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Juan Fidencio Rodríguez Salinas y 

Paulina Cárdenas Pérez, Juez y Secretaria de Acuerdos, del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.-------------------------------- 
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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/55/2019 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, 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.----------------------------- 

52.- Oficio CJ4/037/2020 presentado el veinticuatro de febrero de dos 

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

cual remite los autos del expediente PRA/57/2019 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/57/2019 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera  

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

este Pleno emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el 

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

53.- Oficio sin número del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, 

del titular de la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Francisco Javier Ruiz Reta, su nombramiento de 

Auxiliar del Consejo de la Judicatura.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del cuatro de septiembre del 

dos mil diecinueve, el servidor judicial de trato fue designado Auxiliar, y 

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

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

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

Francisco Javier Ruiz Reta, su nombramiento de Auxiliar del Consejo de la 

Judicatura, con adscripción en la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, por el término de tres meses, con efectos a partir del nueve 

de marzo de dos mil veinte.--------------------------------------------------------------- 

54.- Oficio sin número presentado el veinticinco de febrero de dos mil 

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

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante 

el cual propone se prorrogue la habilitación conferida a la 

licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, para que con su 

mismo cargo de Oficial Judicial “B” continúe realizando 

funciones de Secretaria Proyectista en el referido órgano 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, para que con su 
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mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

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

ciudad, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el 

propio Juzgado, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

55.- Oficio 604/2020 del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Alexia Xiomara Rodríguez González, 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 Alexia Xiomara Rodríguez González, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del nueve 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 habilitación de la licenciada Diana 

Verónica Sánchez Guerra.---------------------------------------------------------------- 

56.- Oficio 445/2020 del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, del 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue a Imanol Ozuna Cerón, su nombramiento de Oficial 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Imanol Ozuna 
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Cerón, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de 

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

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

marzo de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------- 

57.- Oficio sin número del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, 

del Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita se concede a la licenciada Erika Elizabeth Duarte Torres, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicha Sala, licencia con goce 

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

treinta días.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 

concede a la licenciada Erika Elizabeth Duarte Torres, Secretaria de 

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

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

ausentarse de sus labores por el término de treinta días, comprendido del 

veinticuatro de febrero al veinticuatro de marzo de dos mil veinte. Por otra 

parte, se habilita a la licenciada Alejandra García Montoya, para que con 

su mismo cargo de Secretaria Proyectista realice funciones de Secretaria 

de Acuerdos en la mencionada Sala, en el periodo antes señalado.---------- 

58.- Oficio sin número del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, 

del Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada Irasema Danina Balderas 

Pérez para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, 

realice funciones de Secretaria Proyectista en la propia Sala.------ 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que hace el titular de la mencionada Sala, 

se habilita a la licenciada Irasema Danina Balderas Pérez para que, con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, realice funciones de Secretaria 

Proyectista en la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el periodo comprendido del veinticuatro 

de febrero al veinticuatro de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en virtud 

de la habilitación conferida a la licenciada Alejandra García Montoya.------- 

59.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Santos Aurelio Escatel Enríquez, con 

su mismo carácter de Juez Menor, del Juzgado Menor del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, al Juzgado 

Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en 

San Fernando.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante, atento a la propuesta que en 

ese sentido realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que 

deviene necesario mantener una sana rotación motivado en la suma 

importancia de las actividades propias del cargo que se les otorga, de 

modo que con ello se dé un impulso positivo en su desempeño, se estima 

procedente cambiar de adscripción al licenciado Santos Aurelio Escatel 

Enríquez, con su mismo carácter de Juez Menor, del Juzgado Menor del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, al Juzgado 

Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, con efectos a partir del dos de marzo de dos mil veinte, por lo 

que se le instruye a efecto de que al concluir las labores del día 

veintinueve de febrero en curso, con intervención de la Dirección de 

Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad y a la 

primera hora de labores del dos de marzo mencionado, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda. Por otra parte, se instruye al 
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Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor de Nuevo Laredo, a efecto de 

que se haga cargo del despacho hasta en tanto se nombre titular del 

mismo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

60.- Oficio 44/2020 del veinticinco de febrero de dos mil veinte, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Diana Cecilia 

Muela Cortinas, Actuaria adscrita a dicho órgano 

administrativo.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la promoción del 

licenciado Jorge Alberto Richarte Rendón, además que del expediente 

personal de la servidora judicial de trato se advierte que por acuerdo del 

veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho año, fue designada Actuaria, 

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

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

en cuenta para la propuesta que se somete en el oficio de mérito, se 

nombra en definitiva a la licenciada Diana Cecilia Muela Cortinas, Actuaria 

y se le adscribe a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con 

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

veinte; en consecuencia, causa baja por promoción como Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros.------------------ 

61.- Escrito del veinticuatro 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 seis de marzo 

entrante.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad de catorce años dentro del Poder Judicial, 

aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por 
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estimar apoyada en derecho su solicitud con las constancias que 

acompaña, 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 seis de marzo 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.------------------------------------------------------------------ 

62.- Oficio 449/2020 del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, de 

la Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Felipe de Jesús Torres 

Galván, su habilitación para que, con su mismo cargo de 

Secretario Proyectista, continúe realizando funciones de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace y a fin de no obstaculizar 

el servicio que se presta a los justiciables, se prorroga al licenciado Felipe 

de Jesús Torres Galván su habilitación para que, con su mismo cargo de 

Secretario Proyectista, adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, continúe 

realizando funciones de Secretario de Acuerdos en el propio Juzgado, por 

el periodo comprendido del diez de febrero al ocho de marzo de dos mil 

veinte; lo anterior, en razón de la incapacidad médica otorgada al 

licenciado Guadalupe Villa Rubio.------------------------------------------------------- 

63.- Oficio 69/2020 del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante 

el cual propone se prorrogue la comisión conferida a la 

licenciada Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de 

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

Altamira, en la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores del mismo Distrito Judicial y 

residencia.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la propuesta que se somete, se prorroga la comisión conferida a la 

licenciada Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, en la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores, 

ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con 

efectos a partir del nueve de marzo de dos mil veinte.---------------------------- 

64.- Oficio CA/248/2020 del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, 

del licenciado Jaime Arturo Flores García, Coordinador de 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 término de tres 

días.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

para atender la entrega y capacitación de Código de Fuente de los 

Sistemas de Tribunal Electrónico, Segunda Instancia Civil-Familiar y 

Comunicación Procesal por parte del personal de la Dirección de 

Informática del Supremo Tribunal de Justicia que se llevará a cabo en el 

Poder Judicial del Estado de Coahuila, se concede al licenciado Jaime 

Arturo Flores García, Coordinador de 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 periodo comprendido del 

veintiséis al veintiocho de febrero de dos mil veinte. Por otra parte, se 

instruye a la licenciada Rosalva Vázquez Flores, para que con su mismo 
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carácter de Actuaria se haga cargo de dicho órgano administrativo los días 

antes señalados.----------------------------------------------------------------------------- 

---- 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 veintiocho 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 tres de marzo de dos mil veinte; quienes firman 

ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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