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

siendo las once horas con treinta minutos del tres de marzo 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 

veinticinco y veintiocho 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.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue al 

licenciado Ángel Gómez Sobrevilla, su nombramiento de 

Director adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y toda vez que del expediente personal del servidor judicial de trato 

se advierte que por acuerdo del diez de diciembre de dos mil diecinueve, 

fue designado Director y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

al licenciado Ángel Gómez Sobrevilla, su nombramiento de de Director 

adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 
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Estado, por el término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de 

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

2.- Oficio 1514 del veintiocho de febrero de dos mil veinte, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a la licenciada María Alejandra 

Loredo Díaz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, en la referida Secretaría General de 

Acuerdos.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a las razones que expone el Secretario General de 

Acuerdos en el oficio de cuenta, se prorroga la comisión conferida a la 

licenciada María Alejandra Loredo Díaz, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, en la Secretaría General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del ocho de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en 

virtud de la renuncia por jubilación de la licenciada Guadalupe Herrera 

Pérez.------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 743 del veintiocho de febrero de dos mil veinte, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Norma Edith Guzmán Enríquez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

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

pasado año, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

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

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

licenciada Norma Edith Guzmán Enríquez, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

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

4.- Oficio 373/2020 del dos de marzo de dos mil veinte, de la Directora 

de Administración del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual propone se prorrogue a Alexis Geovanni Colchado Correa, 

su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito al 

Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de dicha 

Dirección.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Geovanni Colchado Correa, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento 

adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la 

Dirección de Administración, por el término de tres meses, con efectos a 

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

5.- Oficio 1145 del dos de marzo de dos mil veinte, de la Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual propone se nombre 

a la licenciada Tanya Ivette Ramírez Ibarra, Secretaria 

Proyectista, con adscripción en dicho Juzgado.------------------------ 

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte existe vacante en el cargo de Secretaria 

Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con motivo de la 

promoción de la licenciada Rosalba Vázquez López, lo que impone la 

necesidad de proveer en torno a quien deba sustituirla en sus funciones, y 

en el presente caso, atento a la propuesta que se hace a favor de la 
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licenciada Tanya Ivette Ramírez Ibarra, para que se le nombre Secretaria 

Proyectista; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna 

en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la persona propuesta, 

los que se estiman cumplidos toda vez que con la documentación anexa 

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

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

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

veinticinco años, pues al respecto consta nació el treinta y uno de julio de 

mil novecientos noventa y tres; c) Es licenciada en derecho por la Unidad 

Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales-Tampico de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, con título profesional expedido el uno de agosto 

de dos mil dieciséis, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia, (folio 8855); d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres 

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

derecho; e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

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

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

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

teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para el que se le propone, 

que derivan de la obtención del título de licenciada en derecho que 

ostenta; además consta haber asistido a las siguientes conferencias: “Los 

Secretos del Nuevo Juicio de Amparo” (11 de octubre 2014); “Conferencia 

Declaratoria General de Inconstitucionalidad” (18 de octubre 2014); 

“Suspensión y Causales de Improcedencia en el Nuevo Juicio de Amparo” 

(25 de octubre 2014); y, “México ante la Nueva Ley de Amparo” (10 de 

noviembre 2014); todos ellos, impartidos por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica, sede Tampico, 

Tamaulipas; g) Que en su experiencia profesional se advierte que dentro 

del Poder Judicial del Estado, a la fecha se desempeña como Oficial 
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Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira; y, h) Además consta 

haber presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela 

Judicial, el veintiocho de febrero del presente año. En consecuencia a todo 

lo anterior, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, se 

estima procedente nombrar por promoción a la licenciada Tanya Ivette 

Ramírez Ibarra, Secretaria Proyectista y se le adscribe al Juzgado Tercero 

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

residencia en Altamira, por el periodo comprendido del nueve de marzo al 

veintitrés de mayo de dos mil veinte.--------------------------------------------------- 

6.- Oficio 834/2020 del veinticinco de febrero de dos mil veinte, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Karen Jakeline Valladares Vázquez, 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 Karen Jakeline Valladares Vázquez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, por el término de 

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

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

7.- Oficio 918 del veintiocho de febrero de dos mil veinte, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Rocío Concepción Salazar Camacho, en las funciones de Oficial 
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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 Rocío Concepción Salazar Camacho, en las funciones de 

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

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el periodo 

comprendido del dos de marzo al veinticuatro de mayo de dos mil veinte, 

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

8.- Oficio 700 del veintiocho de febrero de dos mil veinte, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Roberto 

Olivares Landeros, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicho órgano jurisdiccional, en la forma y términos que queden 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Roberto Olivares Landeros, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Tercero 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 once de marzo de dos mil veinte, en la forma y 

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

9.- Oficio 204/2020 del veinticinco de febrero de dos mil veinte, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Diana 

Paola Santiago Ramírez, en las funciones de Oficial Judicial “B” 
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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 Diana Paola Santiago Ramírez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del tres de abril de dos mil veinte, en la forma y 

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

10.- Oficio 31/2020 del dos de marzo de dos mil veinte, del Secretario 

de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Menor del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de la licenciada San Juana Gabriela Rivas Miranda, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el referido Juzgado 

Menor, 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 San Juana Gabriela Rivas Miranda, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

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

partir del dieciséis de marzo de dos mil veinte, en la forma y términos que 

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

11.- Oficios 119/2020 y 127/2020 del veintiocho de febrero y dos de 

marzo de dos mil veinte y anexos, de la licenciada Guadalupe 

Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos y Encargada de 

Gestión y Administración de Ejecución Penal de Matamoros, 



 
 

8 

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, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso con las constancias médicas que 

acompaña, se concede a la licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, 

Secretaria de Acuerdos y Encargada de Gestión y Administración de 

Ejecución Penal de Matamoros, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día veintisiete de febrero de dos mil 

veinte, así como del nueve al once de marzo del presente año. Por otra 

parte, a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, 

se instruye a la licenciada Flor Élida Gutiérrez Muñoz para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, se haga cargo de la Secretaría de 

Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución Penal en esa 

ciudad, los días antes señalados.------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 595/2020 del dos de marzo de dos mil veinte, de la 

licenciada Karla Nallely Reséndez Delgado, Coordinadora 

Regional adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día seis de marzo en curso.-------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

se cuenta con la anuencia de su superior y por estimarse justificada la 

causa del permiso, se concede a la licenciada Karla Nallely Reséndez 

Delgado, Coordinadora Regional adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Matamoros, 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 la licenciada Edna Vianey Saldívar Reyes para 
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que, con su mismo cargo de Psicóloga, se haga cargo del despacho en 

dicha Coordinación el día antes señalado.-------------------------------------------- 

13.- Oficio sin número del veintiocho de febrero de dos mil veinte y 

anexos, del licenciado José Amado Arvizu Estrada, Subjefe 

adscrito a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado José Amado 

Arvizu Estrada, Subjefe adscrito a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

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

por los días diecisiete y dieciocho de marzo de dos mil veinte.----------------- 

14.- Escrito del dos de marzo de dos mil veinte, de Ceny San Juana 

García Peña, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sexta Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

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

cuatro días hábiles, en concepto de adicionales de vacaciones.-- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

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

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

dado que es trabajadora de base sindical, se concede a Ceny San Juana 

García Peña, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sexta Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de 
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sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días 

hábiles, comprendido del cinco al diez de marzo de dos mil veinte, en 

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

15.- Escrito del dos de marzo de dos mil veinte, de Gladys Edith 

Jasso Guerrero, Oficial Judicial “B” adscrita a la Secretaría 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

periodo vacacional correspondiente al pasado año, a partir del 

ocho de marzo en curso.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que la incapacidad médica por noventa días 

expedida a la solicitante comprende del nueve de diciembre de dos mil 

diecinueve al siete de marzo en curso, aunado a que contiene el visto 

bueno de su superior jerárquico, se autoriza a Gladys Edith Jasso 

Guerrero, Oficial Judicial “B” adscrita a la Secretaría General de Acuerdos 

del Supremo Tribunal de Justicia, para que del ocho al veintidós de marzo 

de dos mil veinte, disfrute de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año próximo pasado.---------------------------------------------- 

16.- Oficio 565 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de Jesús 

Martínez Hernández, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual solicita 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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 Jesús Martínez 
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Hernández, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 157/2020 del veinticinco de febrero de dos mil veinte, del 

Director de Contraloría, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

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

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

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

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

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

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

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

comprendido del veinticinco de febrero al nueve de marzo de dos mil 

veinte, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

18.- Oficios 66/2020 y 68/2020 del trece y catorce de febrero de dos 

mil veinte, de la Coordinadora de la Central de Actuarios del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 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 Miguel Andrés 

Hernández Pérez, Actuario adscrito a dicho órgano 

administrativo, por el término de cuatro 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 Miguel Andrés Hernández Pérez, 
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Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, por los días doce de febrero de dos mil veinte, así 

como del catorce al dieciséis de febrero mencionado, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan agregar 

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

19.- Oficio 388/2020 del veintiséis de febrero de dos mil veinte, de la 

Jefa del Archivo Regional de Altamira, mediante el cual remite 

constancia médica de cuidados maternales expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, Clínica de Medicina Familiar “B” ISSSTE Tampico, a 

favor de la licenciada Janet Carolina Chan Martín, Oficial 

Judicial “B” adscrita a dicho órgano administrativo, por el 

término de cinco días.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

aunado a que cuenta con la aprobación de su superior jerárquico, y por 

estar justificada la causa del permiso, con la constancia médica de 

cuidados maternales expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Clínica de Medicina 

Familiar “B” ISSSTE Tampico, se concede a la licenciada Janet Carolina 

Chan Martín, Oficial Judicial “B” adscrita Archivo Regional de Altamira, 

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

término de cinco días, comprendido del veinticuatro al veintiocho de 

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

20.- Escrito del tres de febrero de dos mil veinte, 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 presenta su 

renuncia.------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, a quien por acuerdo diverso del veinticinco de febrero en curso, se 

le concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que esté en 

condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el 

Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y con 

fundamento además en el artículo 94 de la invocada Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta Ma. Del Refugio García 

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

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta capital, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil veinte, 

fecha en que concluye su permiso prejubilatorio.----------------------------------- 

21.- Escrito del diecinueve de febrero de dos mil veinte, 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 presenta 

su renuncia.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, a quien por acuerdo del veinticinco de febrero pasado, se le 

concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que esté en condiciones 

de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el Instituto de 

Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y con fundamento 

además en el artículo 94 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial, 

se acepta la renuncia que presenta Amelia Olga Espino Carranza, al cargo 

de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

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

efectos a partir del uno de mayo de dos mil veinte, fecha en que concluye 

su permiso prejubilatorio.------------------------------------------------------------------ 

22.- Escrito del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, de 

Kassandra Yaritza de la Cruz Vela, Oficial Judicial “B” adscrita al 
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Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual presenta su renuncia.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, y con fundamento además en el artículo 94 de la invocada Ley 

Orgánica, se acepta la renuncia que presenta Kassandra Yaritza de la 

Cruz Vela, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de 

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

Nuevo Laredo, con efectos a partir del veinticinco de febrero de dos mil 

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

23.- Expediente personal del licenciado Francisco Javier Serna Garza, 

en su calidad de Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, quien concluye en el cargo el doce de 

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

ACUERDO.- Analizados los antecedentes del servidor público sometido al 

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

se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo plenario aprobado 

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

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

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

así: Obra en el cuadernillo de ratificación, Obra en el cuadernillo de 

ratificación, el Oficio número 004537, fechado el dieciséis de diciembre de 

dos mil diecinueve, signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura, a través del cual se hace del conocimiento al licenciado 

Francisco Javier Serna Garza, que mediante acuerdo plenario del diez de 

diciembre de la citada anualidad, se dio inicio al procedimiento de 

ratificación, toda vez que el periodo de ejercicio como Juez de Primera 

Instancia, concluye el doce de marzo de dos mil veinte; aviso que se 
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publicó por el término de diez días en el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar y en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar, ambos del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, así como en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos y 

de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo de la Judicatura, sin que dentro 

del plazo respectivo se hubiese recibido, por escrito, observación u 

objeción alguna, dentro del cuadernillo en comento. Asimismo, tenemos 

que el licenciado Francisco Javier Serna Garza se sometió al 

procedimiento de evaluación conducente en el Centro Estatal de 

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

efecto celebró el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo del Estado, para tal 

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

para que dicho servidor judicial continúe en la función jurisdiccional como 

Juez de Primera Instancia. De igual forma, consta la evaluación en el 

conocimiento y manejo del Sistema de Gestión Judicial, efectuada al 

mencionado servidor judicial, de la cual se advierte que es apto para el 

control y manejo de este sistema. Por otra parte, el referido servidor 

judicial compareció ante los Consejeros de la Judicatura, licenciados 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

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

de las doce horas con treinta minutos, elaborándose la minuta de trabajo 

respectiva. Con base a los parámetros constitucionales, legales y 

administrativos que han quedado identificados y, acorde al resultado de lo 

hasta aquí reseñado, se considera por este Órgano Colegiado que en el 

presente caso el desempeño del licenciado Francisco Javier Serna Garza, 

como Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero de Primera 

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

Nuevo Laredo, se ajusta a los estándares mínimos de diligencia, 

excelencia, profesionalismo y honestidad invulnerables que exige la 
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función de impartir justicia y que se merece la sociedad en estos tiempos 

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

actuación de nuestros servidores públicos a los postulados que consagra 

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

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

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

servidor judicial se ha desenvuelto conforme lo exige el cargo en el área 

en que se ha desempeñado. Asimismo, debe traerse a colación la 

información concentrada por la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado, rendida a este 

Consejo de la Judicatura, mediante oficio número CDPDA y E 019/2020, 

de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, donde se advierte un cien 

por ciento (100%) en el índice de permanencia; y un noventa y cuatro 

punto veintinueve por ciento (94.29%) en el índice de puntualidad; por otra 

parte, del periodo comprendido del mes de marzo de dos mil diecisiete al 

mes de diciembre de dos mil diecinueve, el licenciado Francisco Javier 

Serna Garza dictó un total de dos mil setecientas sesenta y cinco 

sentencias (2765), de las cuales solo cuarenta y dos (42) resoluciones le 

fueron impugnadas, lo que representa el uno punto cincuenta y uno por 

ciento (1.51%) del total de sentencias dictadas, de las impugnadas 

prevalecieron diecinueve (19) en grado de apelación, lo que representa un 

cuarenta y cinco punto veinticuatro por ciento (45.24%); cuatro (4) le 

fueron modificadas que representan el nueve punto cincuenta y dos por 

ciento (9.52%) y diecinueve (19) fueron revocadas (ocho de fondo y once 

por reposición) que equivalen al cuarenta y cinco punto veinticuatro por 

ciento (45.24%); lo anterior, lleva a concluir que dichas cifras reflejan un 

alto porcentaje de prevalencia en sus resoluciones, pues debe resaltarse 

que del total de las sentencias dictadas, sólo se inconformaron respecto a 

cuarenta y dos (42), lo que refleja conformidad de los justiciables y del foro 
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litigante con las decisiones jurisdiccionales y criterios adoptados por el 

Juez, asimismo, referente a las que fueron impugnadas y revocadas en 

segunda instancia, ello no implica un dictado erróneo de las resoluciones, 

si no que puede atender a la variación de criterios, dada la materia familiar 

de que se trata. Tocante a la preparación como juzgador en el período de 

desempeño del Juez que se evalúa, es de señalarse que en el currículum 

que exhibiera en el presente proceso de ratificación, se advierte que 

dentro del periodo de tres años que se analiza, el licenciado Francisco 

Javier Serna Garza continuó capacitándose al haber asistido al Curso - 

Taller "Evaluación y tratamiento de las interferencias Parentales", 

impartido por el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y el Sistema DIF 

Tamaulipas, en el mes de febrero del año dos mil dieciocho, habiendo 

manifestado el Juez en comento en la comparecencia ante los Consejeros 

de la Judicatura de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, que 

constantemente estudia la ley y revisa los criterios emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtiéndose además que cuenta 

con los conocimientos y la experiencia necesaria para el cargo, pues 

anteriormente en el año dos mil uno cursó la maestría en impartición de 

justicia, cuenta con un diplomado en derecho civil, mercantil y familiar, 

realizado en agosto de dos mil seis, y una especialidad en derecho 

constitucional y amparo, concluyéndose de lo anterior, que el licenciado 

Francisco Javier Serna Garza, cuenta con las habilidades y conocimientos 

que el cargo exige, máxime que aún y cuando durante el periodo que se 

examina únicamente tomó un curso, debe enfatizarse que el mismo se 

relaciona con la materia familiar en la que se desempeña el Juez en 

comento. Del expediente personal del servidor judicial de trato no se 

advierte durante el periodo de ejercicio que se evalúa, procedimiento 

administrativo de responsabilidad alguno que haya resultado procedente, 

ni corrección disciplinaria impuesta por el Tribunal de Alzada. Al efecto, 
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cabe hacer especial mención que en el periodo de ejercicio se advierten 

ausencias al despacho, debidamente amparadas en los permisos que 

para tal efecto le fueron concedidos. Asimismo, constan las actas de 

revisión especial practicadas por la Dirección de Contraloría como 

requisitos integrantes del presente proceso de ratificación; al efecto, debe 

precisarse que constató un manejo adecuado en el control interno de los 

certificados bajo su resguardo. Por otra parte, según registros del Módulo 

de Atención y Orientación (TRIBUNATEL) se advierte que en el lapso de 

ejercicio, ante dicha unidad se recibieron cinco inconformidades, sin 

embargo, como se advierte del Oficio número COIT/004/2020 remitido por 

la titular del mencionado Centro, dichas inconformidades fueron atendidas 

de manera satisfactoria. Otros aspectos a considerar son derivados de las 

actas de visita tanto ordinarias como especiales efectuadas por la 

Dirección de Visitaduría Judicial, a los Juzgados Segundo y Tercero 

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

donde se ha desempeñado el licenciado Francisco Javier Serna Garza, 

durante el periodo que se evalúa, mismas que arrojan observaciones 

menores que como tal, no son de trascendencia en su actuar como Juez 

de Primera Instancia, aunado a que en gran parte son aspectos que 

corresponden a funciones de la Secretaría de Acuerdos. De igual forma, 

respecto a la inconformidad presentada durante la visita del veintiuno de 

marzo de dos mil dieciocho, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

por Sergio Alejandro Montemayor Tinajero, señalando que en el 

expediente 958/2013, no se ha resuelto su petición presentada por escrito 

del veintidós o veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, la misma es 

inatendible pues quedó claro que la persona no es parte dentro del 

proceso del que se duele, máxime que no obraba en autos la promoción a 

la que hizo referencia. Asimismo, se debe hacer hincapié que de las 
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quinientas treinta y cinco (535) radicaciones dictadas fuera de tiempo 

durante el periodo que se examina en trescientas sesenta y nueve (369) 

se excedió con un día el término, ciento cincuenta y ocho (158) asuntos 

con dos días de demora para radicar, siete (7) asuntos con tres días de 

demora para radicar, y uno (1) con siete días de demora para radicar, 

luego entonces, al evidenciarse que en la mayoría de los casos se excedió 

el término con un día para radicar, ello no transciende para efectos de 

considerar excesiva la dilación, máxime que frente a dicha cifra se advierte 

que el servidor judicial durante su labor como Juez de Primera Instancia, 

radicó cuatro mil seiscientos cincuenta y tres (4653) asuntos en tiempo. 

Respecto a las quince (15) resoluciones incidentales dictadas fuera de 

tiempo, se advierte que la de mayor tiempo se excedió con cincuenta y 

cinco días y el resto en su mayoría por un día; y tocante a las sentencias 

definitivas en las que se destacaron cuarenta y siete (47) dictadas fuera de 

tiempo, la de mayor dilación se excedió con cincuenta y cinco días, 

habiéndose excedido el resto, en su mayoría únicamente por un día, el 

término previsto para ello, de lo que se obtiene que dichos retardos en que 

se incurrió no fueron excesivos, frente a la carga laboral que conlleva un 

juzgado en materia familiar, pues durante el periodo que se examina 

según la información con que cuenta este Consejo de la Judicatura, el 

licenciado Francisco Javier Serna Garza dictó dos mil seiscientas noventa 

(2690) sentencias definitivas en tiempo. Y respecto a la visita especial 

efectuada el día ocho de enero del año dos mil veinte, en el Juzgado 

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

residencia en Nuevo Laredo, que titula el licenciado Francisco Javier 

Serna Garza actualmente, tenemos que se verificaron las resoluciones y 

sentencias dictadas por el juez examinado, en el Juzgado de referencia 

(de reciente creación), advirtiéndose que una vez examinados los 

expedientes no arroja resoluciones fuera de término, únicamente destaca 
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que se observó, omisión de notificar a la Dirección de Adopciones del 

Sistema DIF Tamaulipas, la sentencia definitiva del proceso 483/2019 

dictada el trece de diciembre de dos mil diecinueve, no obstante, respecto 

a ello manifestó de buena fe el Juez ante los integrantes del Pleno de este 

Consejo de la Judicatura en fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, 

que lo anterior se debió a que dicha notificación tenía que hacerse vía 

exhorto, por lo que la misma se remitió una vez que tuvieron las copias 

certificadas del expediente, pero que se atendió dicha observación de 

inmediato, manifestación que coincide con lo informado mediante Oficio 

VJ/0075/2020 del veintiuno de enero de dos mil veinte, por la Dirección de 

Visitaduría Judicial mediante el cual tuvo por cumplida en sus términos las 

observaciones efectuadas respecto a la visita del ocho de enero de dos 

mil veinte. Ahora bien, respecto a las manifestaciones externadas de 

buena fe por el Juez examinado durante la comparecencia ante 

integrantes de este Consejo de la Judicatura en fecha veintitrés de enero 

de dos mil veinte, primeramente en cuanto al dictado de resoluciones con 

término vencido, que fueron reiteradas en las diversas visitas realizadas a 

los Juzgados en los que ha fungido como titular el licenciado Francisco 

Javier Serna Garza, se pone de relieve que dicha demora en el dictado de 

resoluciones obedece a que cuando tomó posesión del Juzgado Segundo 

Familiar de Nuevo Laredo, la Secretaria Proyectista gozaba de licencia por 

maternidad, por lo que tuvo que habilitar a un Oficial Judicial para que 

apoyara la carga de trabajo, aunado a que cuando recibió el Juzgado en 

mención se le entregaron diversas sentencias con el término vencido para 

resolver, lo cual se corrobora con el acta de entrega recepción realizada 

por la Dirección de Contraloría el trece de marzo de dos mil diecisiete, 

fecha en la que el citado servidor judicial tomó posesión como Juez 

Segundo Familiar de Nuevo Laredo, en el que consta que efectivamente la 

Secretaria Proyectista contaba con licencia por maternidad desde el 
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diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, además dichas 

manifestaciones resultan hechos notorios para este Órgano Colegiado, al 

ser el órgano encargado de la administración del Poder Judicial del 

Estado, constando que a la fecha en que el Juez tomó la titularidad del 

Juzgado, el mismo tenía tres meses sin proyectista, lo que evidentemente 

se vio reflejado en el trabajo pendiente, pues en la referida acta se 

entregaron sesenta y seis expedientes pendientes de dictar sentencia, no 

obstante, comentó que no tuvo queja alguna del foro litigante y que poco a 

poco subsanó dichas cuestiones; asimismo, en cuanto a la inconformidad 

presentada por la C. Roxana García Ortega, en el acta de visita del cuatro 

de abril de dos mil diecinueve, refirió que la misma solicitó la convivencia 

con el menor durante el periodo vacacional decembrino del año dos mil 

dieciocho, pero que se le negó la solicitud a razón de que ya no había 

tiempo para realizar las notificaciones y mandar llamar a la contraparte a 

audiencia a fin de que llegaran a un acuerdo, pues la petición se presentó 

el dieciocho de diciembre de la citada anualidad y el veinte del mismo mes 

y año era el último día de labores; del mismo modo, respecto a la 

observación realizada en la visita del veintiuno de marzo de dos mil 

dieciocho, en relación con la demora en el cumplimiento a una ejecutoria 

dictada por el tribunal de alzada, comentó que ello se debió a un incidente 

de violación a la suspensión promovida por una de las partes ante el Juez 

de Distrito; de igual forma, respecto a las observaciones realizadas en el 

sentido de que el Juez era omiso en velar por el interés superior del menor 

al recibir las solicitudes sobre alimentos provisionales, ya que prevenía a 

los promoventes para que señalaran el domicilio de las partes contrarias, 

comentó que cambió el criterio respecto a dichos asuntos; y en cuanto a 

las observaciones generales, derivadas del análisis de expedientes, como 

lo son falta de impulso procesal a diversos procedimientos, en algunos 

casos refiriendo el órgano revisor que el Juez debió proceder de oficio a 
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citar para sentencia diversos asuntos o abrir el juicio a pruebas, dichas 

cuestiones este Órgano Colegiado estima que son situaciones comunes 

dada la carga laboral y complejidad de los asuntos, siendo oportuno 

resaltar, que si bien es cierto en algunos casos la ley faculta al juzgador 

para actuar oficiosamente, de conformidad con el artículo 4° del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, la iniciativa del proceso 

corresponde a las partes, por lo tanto este Consejo de la Judicatura 

considera que tales aspectos no afectan el grado de exigencia requerido 

en el desempeño o en el actuar del licenciado Francisco Javier Serna 

Garza en su función como impartidor de justicia, en particular, dentro del 

presente proceso de ratificación, pues los datos que arrojan las revisiones 

practicadas a los órganos jurisdiccionales en los que fungió como titular el 

licenciado Francisco Javier Serna Garza, no demeritan las cualidades por 

las que fue nombrado el referido servidor judicial en el cargo de Juez de 

Primera Instancia. Debe tomarse en consideración además, que si bien es 

cierto, el licenciado Francisco Javier Serna Garza, cuenta con 

señalamientos por parte de la Dirección de Visitaduría Judicial respecto a 

su actuación como Juez de Primera Instancia, los mismos obedecen a 

cuestiones que con el tiempo se fueron perfeccionando y subsanando, 

como consta de los oficios VJ/909/2017, VJ/1133/2018, VJ/977/2019, 

VJ/0061/2020 y VJ/0074/2020, mediante los cuales el Director de 

Visitaduría Judicial informa a los órganos jurisdiccionales visitados, que las 

observaciones realizadas quedaron cumplimentadas en sus términos. Por 

tanto, es que en concepto de este Consejo de la Judicatura no se advierte 

elemento considerable en la actuación del licenciado Francisco Javier 

Serna Garza, para impedir continúe en el cargo de Juez de Primera 

Instancia, es decir, que resulte de tal magnitud y gravedad con base en los 

cuales se pueda decidir con certeza y objetividad que no cuenta con la 

capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello en 
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demérito de las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su 

designación como Juez de Primera Instancia, tendentes a asegurar una 

impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, de donde se 

concluye su idoneidad para que continúe en su ejercicio. En 

consecuencia, como resultado de los argumentos señalados con 

anterioridad, se estima procedente someter a la consideración del Tribunal 

Pleno la propuesta de ratificación del licenciado Francisco Javier Serna 

Garza, en el cargo de Juez de Primera Instancia, quien actualmente se 

encuentra adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

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

Tamaulipas, por un periodo de tres años y con efectos a partir del trece de 

marzo del presente año.------------------------------------------------------------------- 

24.- Oficio 30/2020 del veintisiete de febrero de dos mil veinte, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual solicita se habilite al licenciado 

Martín Iván García Ramírez para que, con su mismo cargo de 

Oficial Judicial B”, adscrito a dicha Dirección, realice funciones 

de Invitador en la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad.------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se toma el acuerdo de 

habilitar al licenciado Martín Iván García Ramírez para que, con su mismo 

cargo de Oficial Judicial B”, adscrito a la Dirección del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, realice funciones 

de Invitador en la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, con efectos a partir del cinco de marzo de dos mil veinte.-- 
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25.- Oficio 33/2020 del veintisiete de febrero de dos mil veinte, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual solicita se habilite a Francisco 

Javier Steele Garza para que, con su mismo cargo de Chofer, 

adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, realice funciones de 

Invitador en dicha Unidad Regional.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se toma el acuerdo de 

habilitar a Francisco Javier Steele Garza para que, con su mismo cargo de 

Chofer, adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, realice funciones de Invitador en dicha Unidad 

Regional, con efectos a partir del cinco de marzo de dos mil veinte.---------- 

26.- Oficio 34/2020 del veintisiete de febrero de dos mil veinte, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual solicita se habilite a Saúl 

Telesforo del Castillo Chávez para que, con su mismo cargo de 

Chofer, adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, realice funciones de 

Invitador en dicha Unidad Regional.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se toma el acuerdo de 

habilitar a Saúl Telesforo del Castillo Chávez para que, con su mismo 

cargo de Chofer, adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, 
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con residencia en Altamira, realice funciones de Invitador en dicha Unidad 

Regional, con efectos a partir del cinco de marzo de dos mil veinte.---------- 

27.- Oficio 31/2020 del veintisiete de febrero de dos mil veinte, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual solicita se habilite al licenciado 

Arnulfo Pulido Hernández para que, con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B”, adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, realice 

funciones de Invitador en dicha Unidad Regional.---------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se toma el acuerdo de 

habilitar al licenciado Arnulfo Pulido Hernández para que, con su mismo 

cargo de Oficial Judicial “B”, adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, realice funciones de Invitador en 

dicha Unidad Regional, con efectos a partir del cinco de marzo de dos mil 

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

28.- Oficio 32/2020 del veintisiete de febrero de dos mil veinte, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual solicita se habilite a Marco 

Antonio Pérez Domínguez para que, con su mismo cargo de 

Chofer, adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, realice funciones de 

Invitador en dicha Unidad Regional.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se toma el acuerdo de 

habilitar a Marco Antonio Pérez Domínguez para que, con su mismo cargo 
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de Chofer, adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, realice funciones de Invitador en dicha Unidad 

Regional, con efectos a partir del cinco de marzo de dos mil veinte.---------- 

29.- Oficio 93/2020 del dos de marzo de dos mil veinte y anexo, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se habilite al licenciado Noé 

Uresti Martínez, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto 

Distrito Judicial, habilitado como Juez de Control de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, para que actúe 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, dentro de la carpeta 

procesal CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------

------ 

ACUERDO.- En atención a las razones que se hacen valer en el oficio de 

cuenta, se habilita al licenciado Noé Uresti Martínez, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, habilitado como Juez de 

Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, 

para que el día doce de marzo de dos mil veinte y subsecuentes, integre 

Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuarta Región Judicial, con cabecera en 

Nuevo Laredo, dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL; en 

consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos del referido Juzgado 

Penal de Miguel Alemán, para que se haga cargo del despacho durante la 

ausencia de su titular. Igualmente, se instruye a la Coordinadora General 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en su 

oportunidad comunique a la Directora de Administración, la duración y 

conclusión de las audiencias que se requieran, con el objeto de que no se 

le afecte en sus percepciones salariales al servidor Uresti Martínez, los 

días que perdure su habilitación; asimismo, deberá informar lo conducente 
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al titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas 

Jurídicos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 94/2020 del dos de marzo de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se habilite a los licenciados 

Noé Uresti Martínez y Aldo René Rocha Sánchez, en su orden, 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, 

habilitado como Juez de Control en la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Miguel Alemán y Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Reynosa, para que integren Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Cuarta Región Judicial, con cabecera en 

Nuevo Laredo, dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL.-----

----- 

ACUERDO.- En atención a las razones que se hacen valer en el oficio de 

cuenta, se habilita a los licenciados Noé Uresti Martínez y Aldo René 

Rocha Sánchez, en su orden, Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Sexto Distrito Judicial, habilitado como Juez de Control en la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán y Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Reynosa, para que el día veintitrés de marzo de dos mil 

veinte y subsecuentes, integren Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, dentro de la carpeta 

procesal CONFIDENCIAL; en consecuencia, se instruye al Secretario de 

Acuerdos del referido Juzgado Penal de Miguel Alemán, para que se haga 

cargo del despacho durante la ausencia de su titular. Igualmente, se 

instruye a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a fin de que en su oportunidad comunique a la Directora 

de Administración, la duración y conclusión de las audiencias requeridas, 
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con el objeto de que no se le afecte en sus percepciones salariales a los 

licenciados Noé Uresti Martínez y Aldo René Rocha Sánchez, los días que 

perdure su habilitación; asimismo, deberá informar lo conducente al titular 

de la Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos.------ 

31.- Oficio 3139/2020 presentado el veintiséis de febrero de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

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

número CONFIDENCIAL la demanda de Amparo Indirecto que 

promueve Perla Lizzett Estrada Muñoz, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente PRA/49/2019 asimismo, 

requiere para que en el término de quince días se rinda el 

informe justificado.----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

autoridad queda notificada de que a las once horas con treinta minutos del 

veinticinco de marzo de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de 

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

32.- Oficio 3161/2020 presentado el veintiséis de febrero de dos mil 

veinte y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de 

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

concede a la quejosa la suspensión provisional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/49/2019; asimismo, requiere para que en el 

término de cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo.----- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 127 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y rendir el informe 

previo que se solicita; en la inteligencia, que el aludido informe ya fue 

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 854/2020 del 

veintisiete de febrero del presente año. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las nueve horas con treinta minutos del tres de marzo 

de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de la audiencia 

incidental.-------------------------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio 6653/2020 presentado el dos de marzo de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto que promueve 

CONFIDENCIAL, por sí y en representación de los menores de 

iniciales CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de ésta 

y otras autoridades; asimismo, requiere para que en el término 

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

----- 

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

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

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

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

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

autoridad queda notificada de que a las diez horas con treinta minutos del 

veintiséis de marzo de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de 

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

34.- Oficio 6684/2020 presentado el dos de marzo de dos mil veinte y 

anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que, por un lado, niega 

y, por otra, concede al quejoso la suspensión provisional en el 
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Incidente de Suspensión, derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, por sí 

y en representación de los menores de iniciales CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades; 

asimismo, requiere para que en el término de cuarenta y ocho 

horas, se rinda el informe previo.---------------------------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 127 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y rendir el informe 

previo que se solicita. Por último, esta autoridad queda notificada de que a 

las doce horas con cuarenta minutos del cinco de marzo de dos mil veinte, 

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

35.- Estado procesal que guardan los autos del cuaderno formado 

con motivo del Incidente de Suspensión, derivado del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del expediente PRA/4/2019, a fin de requerir de nueva 

cuenta al Director del Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” para que informe el avance que tenga el expediente 

clínico del impetrante.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que en fecha seis de febrero del presente año, en 

cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en el Incidente de 

Suspensión, deducido del presente juicio de amparo, se requirió al 

Director del Hospital General en mención, para que de manera sucesiva 

informara el avance que tuviera el expediente clínico del impetrante de 

garantías, así como el tratamiento que se le esté brindando, derivado de la 

operación quirúrgica [divertículo intestinal], debiendo acompañar 

constancias que soporten su informe, requerimiento que le fue notificado 

el diez de febrero mencionado, sin que a la fecha haya dado cumplimiento 
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a éste. En tal virtud, se requiere de nueva cuenta al Director del Hospital 

General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, para que en el término de 

veinticuatro horas, contadas a partir de la legal notificación del presente 

proveído, informe de manera sucesiva el avance que tenga el expediente 

clínico del impetrante CONFIDENCIAL, así como el tratamiento médico 

que se le ha estado brindando, derivado de la operación quirúrgica y 

remita las constancias correspondientes que soporten su informe. Por 

último, comuníquese el presente acuerdo al Juez Segundo de Distrito en 

el Estado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio 1046/2020 presentado el veinticinco 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 revisión CONFIDENCIAL interpuesto por esta autoridad, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

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

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

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

bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión interpuesto por 

esta responsable contra la resolución incidental del ocho de enero pasado, 

dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, dentro del 

incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo.------------- 

37.- Oficio 1163/2020 presentado el veintiocho 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 inconformidad CONFIDENCIAL interpuesto por el quejoso, en 
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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, 201, 202 y 203 de la Ley 

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

bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de inconformidad interpuesto 

por el quejoso, en contra del acuerdo del tres de enero de dos mil veinte, 

dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado en el presente juicio 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 

38.- Oficio 961/2020 presentado el veintiocho de febrero de dos mil 

veinte, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de inconformidad CONFIDENCIAL interpuesto por el quejoso, en 

el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de inconformidad interpuesto 

por el quejoso, en contra del acuerdo del treinta de diciembre de dos mil 

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

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

39.- Oficio 6569/2020 presentado el veinticinco de febrero de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 

Decimonoveno Circuito, en la que determina que ese órgano 

colegiado carece de competencia legal por razón de materia, 
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para conocer del recurso de revisión interpuesto en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

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

emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo 

del Decimonoveno Circuito, en la que determina 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.-------------- 

40.- Telegrama presentado el dos de marzo de dos mil veinte, de la 

Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y 

Juicios Federales en el Estado, mediante el cual requiere para 

que de manera inmediata, se remita copia certificada del oficio 

A/4085/2020, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

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

Amparo, remítase al Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios 

Federales en el Estado, copia certificada del citado oficio A/4085/2020 por 

el cual notifica el auto que tiene al impetrante interponiendo recurso de 

revisión contra la sentencia que, por una parte sobresee y, por otra, niega 

el amparo y protección de la justicia federal, emitida en el presente juicio 

de amparo; en la inteligencia, que el aludido requerimiento ya fue 

cumplimentado a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 891 del 

dos de marzo en curso.-------------------------------------------------------------------- 

41.- Oficio 224/2020 presentado el dos de marzo de dos mil veinte, de 

la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 
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mediante el cual notifica las ejecutorias emitidas por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 

Decimonoveno Circuito, en las que, por un lado, se revocan las 

resoluciones recurridas y, por otra, se ordena la reposición del 

procedimiento en el Incidente de Suspensión, derivado del 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, en su carácter de representante legal de la 

persona moral CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

ACUERDO.- Se toma conocimiento que en virtud de las ejecutorias 

emitidas dentro de los recursos de revisión CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, se ordenó reponer el procedimiento en el Incidente de 

Suspensión derivado del presente juicio de amparo; se proveyó respecto 

al escrito del quejoso presentado el trece de marzo de dos mil diecinueve, 

reservado en términos del acuerdo del catorce de ese mismo mes; y, se 

señalaron las nueve horas con veintiún minutos del doce de marzo de dos 

mil veinte, para la celebración de la audiencia incidental respecto a las 

siguientes autoridades: a) Fiscal Regional para la Zona Centro de 

Tamaulipas de la Fiscalía General de la República, con sede en esta 

ciudad, (antes Fiscalía Regional Zona Centro de Tamaulipas Procuraduría 

General de la República) en sustitución del Agente del Ministerio Público 

de la Federación Titular de la Agencia Única Investigadora, con sede en 

esta ciudad; b) Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y 

del Consejo de la Judicatura Federal; c) Secretario de Administración del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas; d) Agente del Ministerio Público 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal; e) Directora del 

Periódico Oficial del estado de Tamaulipas; e) Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas; y, f) Juzgado Segundo 

de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad. Por último, con 
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el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con las constancias 

relacionadas, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al Juez 

Primero de Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente de su 

parte, expida a esta responsable copia certificada de las ejecutorias 

pronunciadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de 

Trabajo del Decimonoveno Circuito, al resolver los recurso de revisión 

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

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

42.- Oficio 734/2020 presentado el dieciocho de febrero de dos mil 

veinte, del licenciado Iván Rodrigo Almiray Moctezuma, Jefe de 

la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante 

el cual da cumplimiento a lo requerido por acuerdo del cinco de 

febrero del año en curso, dentro del cuadernillo 7/2020.------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad oficiante, rindiendo el informe 

requerido en los términos a que alude en su oficio de cuenta y 

acompañando copia certificada de las constancias conducentes que dan 

soporte al mismo. Ahora bien, atendiendo al resultado del informe rendido 

por el Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, 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 
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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, 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 4 

“Noroeste”.------------------------------------------ 

43.- Oficio SGP/145/2020 presentado el veintiocho de febrero de dos 

mil veinte, de la Secretaria Técnica del Consejo de la Judicatura 

Federal, mediante el cual hace llegar escrito de CONFIDENCIAL, 

por el que se duele 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.- Tomando en consideración que por acuerdo plenario del 

veintidós de octubre pasado, se tomó conocimiento de hechos que 

guardan similitud con los que ahora expone el interno Luis Fernando 

Castellanos Acosta, en el que se acordó requerir al Juez de Primera 

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

Reynosa, un informe claro y concreto respecto a los hechos expuestos por 

el interno, sin que a la fecha haya dado cumplimiento al mismo; en ese 

sentido, con copia del oficio y escrito de cuenta, requiérase de nueva 

cuenta al Juzgador, a efecto de que, en el término de cinco días, contados 

a partir de la recepción del oficio respectivo, cumpla con lo ordenado en el 

proveído del veintidós de octubre en comento; lo anterior, con el 

apercibimiento de que ante su omisión o negativa injustificada se haga 

acreedor a una medida de apremio, con independencia de la 

responsabilidad en que incurra por desobediencia a un mandato legítimo. 

Asimismo, 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 
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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.----------------------------------------------------- 

44.- Escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja en contra del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad y otros, 

derivada del expediente CONFIDENCIAL.----------------------- 

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

advierte involucrada una 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 de cuenta, requiérase 

al titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, a efecto de 

que, en el término de cinco días, contados a partir de la recepción del 

oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe con el 

estado actual del expediente, en el cual deberá ser claro y concreto 

respecto a los hechos expuestos por el inconforme, acompañando copia 

certificada únicamente de las actuaciones que soporten su informe. 

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

del Estado de 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.-------------------------------------------------------------- 
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45.- Escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte y 

copia del mismo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone 

queja respecto del actuar del licenciado José Luis Tobías Bazán, 

titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en González, derivada del 

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

ACUERDO.- 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 de cuenta, requiérase al titular del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González, 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 el inconforme, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por último, 

considerando que el promovente CONFIDENCIAL, se encuentra recluido 

en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, 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 al inconforme el presente proveído.------------- 

46.- Oficio 1515 presentado el dos de marzo de dos mil veinte y 

anexos, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace del conocimiento el actuar de la Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla.------ 

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

autoridad federal oficiante, remítase el original del oficio de cuenta y 
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anexos, 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.---- 

47.- Escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte y 

copia del mismo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone 

queja respecto del actuar de los licenciados José Luis Tobías 

Bazán y Víctor Bravo Pérez, Juez y Secretario de Acuerdos, 

respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, 

derivada del expediente CONFIDENCIAL.------------------------------- 

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

quejoso, remítase el original del escrito de cuenta y copia simple del 

mismo, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. En 

otra vertiente, se giró despacho al Juez Menor del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, a fin de que disponga que por 

conducto del Secretario de Acuerdos o de quien haga sus veces, le 

notifique de manera personal al inconforme el presente proveído en el 

domicilio señalado para ello.-------------------------------------------------------------- 

48.- Escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veinte y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

respecto del actuar de los licenciados Armando Saldaña Badillo 

y Luz Adelaida Méndez Díaz, Juez y Secretaria de Acuerdos 

Habilitada del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia 
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en Altamira, Tamaulipas, dentro del expediente CONFIDENCIAL.-

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

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

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

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, al no señalar el 

inconforme domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se 

ordenó notificar por estrados el presente proveído.-------------------------------- 

49.- Oficio VJ/0340/2020 presentado el veintiocho de febrero de dos 

mil veinte y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno 

de antecedentes 38/2019, para el trámite correspondiente.---------- 

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

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

notificar la resolución de fecha diez de febrero del presente año, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 4 Noreste, en Tepic, Nayarit, ubicado en 

Kilómetro 10.690 Carretera Libre Tepic- Mazatlán, kilómetro 2.3 del 

entronque carretero Tepic – Nayarit, C.P. 63502; en ese sentido, remítase 

el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que se solicita 

en el oficio de cuenta.-------------------------------------------------------- 

50.- Oficio VJ/0351/2020 presentado el dos de marzo de dos mil veinte 

y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de investigación 

administraría 107/2019, para el trámite correspondiente.------------- 

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

las labores de este Pleno del Consejo de la Judicatura, a efecto de 
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notificar la resolución de fecha doce de febrero del presente año, a los 

internos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, quienes se encuentran 

recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noreste, 

en Tepic, Nayarit, ubicado en Kilómetro 10.690 Carretera Libre Tepic- 

Mazatlán, kilómetro 2.3 del entronque carretero Tepic – Nayarit, C.P. 

63502; en ese sentido, remítase el exhorto para el trámite 

correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de cuenta.------

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

51.- Oficio VJ/0352/2020 presentado el dos de marzo de dos mil veinte 

y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de investigación 

administraría 105/2019, para el trámite correspondiente.------------- 

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

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

notificar la resolución de fecha veinte de febrero del presente año, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social Número 14 “CPS” Durango, ubicado en Carretera 

Federal 30 Torreón- Jiménez Chihuahua kilómetro 30.5 Ejido 6 de octubre 

previo Santa Clara, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35101. Teléfonos 

01676 1000 982- 51 28 41 00 Ext. 19501 y 19502; en ese sentido, 

remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que 

se solicita en el oficio de cuenta.-------------------------------------- 

52.- Escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veinte, de 

CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL, por el que realiza diversas 

manifestaciones, relativo a sus procesos CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL del índice del extinto Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.-------------------------------- 
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ACUERDO.- Toda vez que es un hecho notorio que a la fecha ha sido 

extinguido el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, es por lo que se 

ordena, que previa copia que se deje del ocurso de mérito, se remita el 

original del mismo, al titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Distrito Judicial mencionado, a fin de que dé el debido seguimiento y 

en su momento provea lo que en derecho corresponda. Asimismo, 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 y/o 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 14 “CPS” Durango.--------- 

53.- Oficios PI/FECC/205/2019 (sic) y PI/FECC/292/2020 presentados el 

diecisiete y veintiséis de febrero de dos mil veinte, 

respectivamente, de Luis Antonio Quintero Manríquez, Agente 

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

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

ACUERDO.- Ahora bien, de conformidad en 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 determina que el Ministerio Público es a quien le corresponde 

la investigación de los delitos. Ahora, conforme al citado artículo 21 de la 

Constitución en relación con los artículos 41 y 45, fracción III, de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la actividad de 
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investigar que lleve a cabo el policía deberá ser sólo bajo la conducción y 

mando del Ministerio Público para hacer eficiente la investigación de los 

delitos, es decir, esa actividad es conjunta por su dependencia funcional, 

pues el Ministerio Público es el obligado a ordenar directamente las 

gestiones para recabar la información que necesite en virtud de que su 

función de investigar no se puede delegar. Por otro lado, si bien el 

solicitante basa su petición en lo previsto en el artículo 132, fracción IX, 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual textualmente 

señala: “XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las 

personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la 

investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público para 

que determine lo conducente;” (se añade énfasis), también lo es que Luis 

Antonio Quintero Manríquez, Agente Sub Oficial B de la Policía Estatal 

Investigadora, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, debió haber actuado conforme al último supuesto de dicho 

artículo, ya que por acuerdo de fecha once de febrero de dos mil veinte 

fue negada su petición. En otra vertiente, debe decirse que el citado 

artículo 132, fracción XI, en lo que nos interesa señala: “Requerir a las 

autoridades competentes… informes y documentos para fines de 

investigación”, en ese sentido, al advertirse de su petición que los 

documentos que requiere obran en los archivos de un órgano 

jurisdiccional, que lo es el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, 

es claro que este Órgano Colegiado no es el competente para otorgar 

dicha información. Por último, comuníquese el presente proveído al 

licenciado Gabriel González Velázquez, Agente del Ministerio Público 

Investigador, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, Fiscal encargado de la integración de la carpeta de 

investigación CONFIDENCIAL, para su conocimiento.----------------------- 
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54.- Oficio PI/FECC/283/2020 presentado el veintiséis de febrero de 

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

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

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

ACUERDO.- Ahora bien, de conformidad en 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 determina que el Ministerio Público es a quien le corresponde 

la investigación de los delitos. Ahora, conforme al citado artículo 21 de la 

Constitución en relación con los artículos 41 y 45, fracción III, de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la actividad de 

investigar que lleve a cabo el policía deberá ser sólo bajo la conducción y 

mando del Ministerio Público para hacer eficiente la investigación de los 

delitos, es decir, esa actividad es conjunta por su dependencia funcional, 

pues el Ministerio Público es el obligado a ordenar directamente las 

gestiones para recabar la información que necesite en virtud de que su 

función de investigar no se puede delegar. Por otro lado, si bien el 

solicitante basa su petición en lo previsto en el artículo 132, fracción IX, 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual textualmente 

señala: “XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las 

personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la 

investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público para 

que determine lo conducente;” (se añade énfasis), también lo es que Luis 

Antonio Quintero Manríquez, Agente Sub Oficial B de la Policía Estatal 

Investigadora, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, debió haber actuado conforme al último supuesto de dicho 
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artículo, ya que por acuerdo de fecha dieciocho de febrero de dos mil 

veinte fue negada su petición. En otra vertiente, debe decirse que el citado 

artículo 132, fracción XI, en lo que nos interesa señala: “Requerir a las 

autoridades competentes… informes y documentos para fines de 

investigación”, en ese sentido, al advertirse de su petición que los 

documentos que requiere obran en los archivos de un órgano 

jurisdiccional que lo es el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del 

Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, es claro 

que este Órgano Colegiado no es el competente para otorgar dicha 

información. Por último, comuníquese el presente proveído al licenciado 

Gabriel González Velázquez, Agente del Ministerio Público Investigador, 

adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Fiscal 

encargado de la integración de la carpeta de investigación 

CONFIDENCIAL, para su conocimiento.------------------------------------------ 

55.- Oficio FECC/1033/2020 presentado el veinticinco de febrero de 

dos mil veinte, del licenciado Roberto Carlos Pérez Méndez, 

Agente del Ministerio Público.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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, 

primer párrafo, y 27, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado, se informa que el licenciado Juan Manuel Castillo 

Martínez, actualmente no es servidor judicial de esta Institución y causó 

baja por la no ratificación del cargo como Juez de Primera Instancia, con 

efectos a partir del día seis de noviembre de dos mil diecinueve. En ese 

sentido, como lo solicita esa autoridad, proporciónesele los datos que 

requiere para su localización que obran en su expediente laboral.------------ 
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56.- Oficio CJ4/046/2020 presentado el dos de marzo de dos mil 

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

remite los autos del expediente PRA/63/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de la licenciada María Isabel Argüelles Martínez, en la 

época de los hechos, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad.----------------------------------- 

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/63/2019 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.----------------------------- 

57.- Oficio CJ4/047/2020 presentado el dos de marzo de dos mil 

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

remite los autos del expediente PRA/72/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de la licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira.----------------------------------------------------------- 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/72/2019 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, 

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

58.- Expediente PRA/42/2019, relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de la 

licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, en la época de los 

hechos, Jueza de Control de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, Tamaulipas.------------------------------------------- 

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

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

administrativa seguido en contra de la licenciada Reyna Karina Torres 

Barrientos, en la época de los hechos, Juez de Control de la Sexta Región 

Judicial del Estado, con cabecera en Altamira. Segundo. En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------- 

59.- Oficio CGSJPAO/95/2020 presentado el dos de marzo de dos mil 

veinte y anexo, de la licenciada Gricelda Guzmán Barbosa, 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual remite escrito del licenciado Manuel 

Rodríguez Elías, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl.-------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 112, 

122, fracción IX, y 123, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, 17, último párrafo, y 23, fracción V, del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y, atendiendo a la 
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naturaleza de lo expuesto por la compareciente, remítase el original del 

oficio y anexo de cuenta, a la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.---- 

60.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a 

Karla Aimeé Benavides Salinas, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, adscrita a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, a la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística y, se le habilite, para realizar 

funciones de Jefa de Unidad en la referida Coordinación.----------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a que existe vacante con motivo de la promoción de la 

licenciada Freyda Mariela Vargas Morales y atendiendo a la propuesta que 

se hace, se comisiona a Karla Aimeé Benavides Salinas, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, adscrita a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, a la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística y, se le habilita para realizar funciones de Jefa de Unidad en la 

referida Coordinación de Planeación, por el periodo comprendido del 

nueve de marzo al veintitrés de mayo de dos mil veinte.------------------------- 

61.- Oficio 45/2020 del tres de marzo de dos mil veinte, de la 

licenciada Mariela Martínez Muñoz, Coordinadora de la Central 

de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, toda vez que es para presentar examen 

de Toefl requerido para cursar la Maestría en Derecho con énfasis en 

Constitucional, impartida por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se concede a la licenciada 
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Mariela Martínez Muñoz, Coordinadora de la Central de Actuarios del 

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

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días cuatro y 

cinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia, que el permiso 

otorgado por el día cuatro de los corrientes, lo es a partir de las doce 

horas. Por otra parte, se instruye a la licenciada María del Rosario Barrera 

Alvizo para que, con su mismo carácter de Actuaria se haga cargo del 

despacho los días señalados con antelación.---------------------------------------- 

62.- Escrito del dos de marzo de dos mil veinte, de la licenciada 

Cynthia Adriana Cruz Medrano, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día once de marzo en curso.---- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

justificada la causa del permiso con la constancia que acompaña, se 

concede a la licenciada Cynthia Adriana Cruz Medrano, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil y 

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

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

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

63.- Oficio 47/2020 del tres de marzo de dos mil veinte, del licenciado 

Elio Pineda Estrada, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día seis de marzo en curso.-------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial en cuestión, 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, toda vez que es para comparecer ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, con residencia en esta ciudad, 

se concede al licenciado Elio Pineda Estrada, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día seis de marzo de dos mil veinte.-------------------------------- 

64.- Oficio 157/2020 del tres de marzo de dos mil veinte, de la 

Encargada de la Coordinación de la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual solicita se conceda al licenciado Donato Torres Zurita, 

Actuario adscrito a dicho órgano administrativo, licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día veinticinco de febrero 

pasado.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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, toda vez que es para comparecer ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción, con residencia en esta ciudad, se concede al 

licenciado Donato Torres Zurita, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

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

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

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

65.- Oficio sin número del dos de marzo de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado 
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Manuel Sarmiento Cruz, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del mismo Distrito Judicial y residencia, para que 

continué realizando funciones de Secretario Proyectista en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

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

licenciado Manuel Sarmiento Cruz, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito 

Judicial y residencia, así como su habilitación para que continué 

realizando funciones de Secretario Proyectista en el referido Juzgado; lo 

anterior, por el término de tres meses, con efectos a partir del seis de 

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

66.- Oficio 597 del dos de marzo de dos mil veinte, del Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de la licenciada Karla 

Yazmín Callejas Bernal, 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 Karla Yazmín Callejas Bernal, en las funciones de 

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

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del veintitrés de marzo de dos mil veinte, 

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

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

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita la 
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licenciada Ana Cristina Medina Vázquez, del Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes, a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares, ambos 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.--------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta del Magistrado Presidente y, además en 

razón de la carga laboral que soporta la referida Oficialía de Partes, se 

estima necesario transferir la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrita la licenciada Ana Cristina Medina Vázquez, del 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares, ambos del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros; en consecuencia, dicha 

servidora judicial continuará sus labores en el órgano administrativo en 

mención. Lo anterior con efectos a partir del cuatro de marzo de dos mil 

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

68.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme la 

plaza de Secretaria Proyectista que se tenía asignada en el 

extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, por la de Auxiliar Jurídico, y se 

transfiera a las Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa; asimismo, se nombre en la 

plaza transformada a la licenciada Julia Esther Muñoz Fuentes.-- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, se estima pertinente transformar la plaza de Secretaria Proyectista 

que se tenía asignada en el extinto Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, por la de Auxiliar Jurídico 

y, se transfiere la plaza que se transforma a las Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa. Por otra parte, 

atendiendo al evidente incremento en la carga de trabajo en el Sistema de 
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Justicia Penal Acusatorio y Oral, aunado a que la persona que se propone 

cuenta con la aptitud requerida para el cargo y en razón de la propuesta 

que hace el Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la aludida 

Región Judicial mediante oficio 1065/2020, se nombra por promoción en la 

plaza transformada, a la licenciada Julia Esther Muñoz Fuentes; lo 

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

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

----- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a los Señores Consejeros a una sesión extraordinaria para las 

nueve horas del día viernes seis de marzo de dos mil veinte, con lo que se 

dio por terminada la Sesión, siendo las trece horas con quince minutos del 

día de su fecha.------------------------------------------------------------------------------ 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez 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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            Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


