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

siendo las once horas con treinta minutos del diez 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 tres y seis 

de marzo de dos mil veinte, respectivamente, por haber sido turnadas con 

anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y 

correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad de votos.------------- 

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

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

1.- Oficio 450/2020 del seis de marzo de dos mil veinte, de la Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se 

prorrogue la habilitación conferida al licenciado Walter Don 

Juan Reyes para que, con su mismo cargo de Secretario 

Proyectista, continúe realizando funciones de Secretario de 

Acuerdos en el propio Juzgado.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a las razones que se exponen en el oficio de 

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

se prorroga la habilitación conferida al licenciado Walter Don Juan Reyes 

para que, con su mismo cargo de Secretario Proyectista, adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 
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residencia en Ciudad Mante, continúe realizando funciones de Secretario 

de Acuerdos en el propio Juzgado, por el término de tres meses, con 

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

2.- Oficio 450/2020 del seis de marzo de dos mil veinte, de la Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se 

prorrogue la habilitación conferida a Génesis Escobar Montalvo 

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

realizando funciones de Secretaria Proyectista en el propio 

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

ACUERDO.- Atendiendo a las razones que se exponen en el oficio de 

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

se prorroga la habilitación conferida a Génesis Escobar Montalvo para 

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

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

en Ciudad Mante, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista 

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

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

3.- Oficio 132/2020 del seis de marzo de dos mil veinte, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Camilo Salas Bernal, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho órgano 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Camilo Salas Bernal, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 
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Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete 

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

4.- Oficio 791 del seis de marzo 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 

prorrogue a la licenciada Noemí Garza Olivares su habilitación 

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

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en 

dicho Juzgado.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la petición que se hace en el oficio de cuenta, se prorroga 

a la licenciada Noemí Garza Olivares, su habilitación para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, adscrita al Juzgado Tercero de 

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

en Reynosa, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el 

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

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

5.- Oficio 380/2020 del cuatro de marzo de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre a Fortino Aguilar Córdova, Oficial de Mantenimiento 

adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira.------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe la vacante que dejara Eduardo Ismael Reyes 

Silva y aunado a la propuesta que se hace, se nombra a Fortino Aguilar 

Córdova, Oficial de Mantenimiento y se le adscribe a la Unidad 

Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con efectos a 

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

6.- Oficio 117/2020 del nueve de marzo de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
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y Oral, mediante el cual propone se nombre al ingeniero Miguel 

Ángel Quintanilla Mariscal, Auxiliar Técnico en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

la licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, aunado a la propuesta que 

se hace y además de que la persona propuesta cuenta con la aptitud 

requerida para el cargo, se nombra por promoción al ingeniero Miguel 

Ángel Quintanilla Mariscal, Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, por el término de 

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

consecuentemente, se deja sin efecto la comisión y la habilitación 

conferida al servidor judicial nombrado por acuerdo del veintiuno de enero 

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

7.- Oficio 118/2020 del nueve de marzo de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre al licenciado Jesús 

María González Aguilar, Auxiliar Administrativo adscrito en 

dicha Coordinación.--------------------------------------------------------------- 

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

ingeniero Miguel Ángel Quintanilla Mariscal y aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra por promoción al licenciado Jesús María González 

Aguilar, Auxiliar Administrativo y se le adscribe a la Coordinación General 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del nueve de marzo de dos mil veinte; 

consecuentemente, se deja sin efecto la comisión y la habilitación 

conferida al servidor judicial nombrado por acuerdo del veintiocho de 

enero del presente año.-------------------------------------------------------------------- 
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8.- Oficio 790/2020 del cinco de marzo de dos mil veinte, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Elizabeth Reyes 

Hernández, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.------ 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdo del veinte de agosto del pasado 

año, la servidora judicial de trato fue designada en el cargo que ostenta, al 

existir vacante con motivo de la promoción del licenciado Luis Eduardo 

Gallegos Chirinos y atendiendo al sentido de la propuesta que se hace, se 

nombra en definitiva a la licenciada Elizabeth Reyes Hernández, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

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

9.- Oficio 671/2020 del cuatro de marzo de dos mil veinte, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Paola de los Ríos Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- No obstante en sentido de la propuesta y al no existir plaza 

vacante en dicho Juzgado, se estima procedente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Paola de los Ríos Lara, en las 

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

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

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

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

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

10.- Oficio 759/2020 del cuatro de marzo de dos mil veinte, de la Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado David Emigdio Quintero Martínez, en las funciones de 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado David Emigdio Quintero Martínez, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Quinto 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 uno de abril de dos mil veinte, en la 

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

11.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de autorizar y 

conceder licencia a los ciudadanos Jueces de Primera Instancia 

y Menores, el doce de marzo de dos mil veinte, con el objeto de 

que asistan a la Sesión Extraordinaria, Pública y Solemne en 

que se deberá rendir el Informe sobre el estado que guarda la 

Administración de Justicia correspondiente al año dos mil 

diecinueve.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en consideración que el Tribunal Pleno ha 

señalado las doce horas del día doce de marzo de dos mil veinte, para 

que tenga verificativo la sesión extraordinaria pública y solemne en que el 

Magistrado Presidente habrá de rendir su Informe sobre el estado que 

guarda la Administración de Justicia correspondiente al año dos mil 

diecinueve, se estima procedente el que, con el objeto de que estén en 

condiciones de asistir a dicho acto solemne, se conceda licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores en esa fecha, a los Jueces de 

Primera Instancia y Jueces Menores del Estado, que se detallan a 

continuación:---------------------------------------------------------------------------------- 
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II DISTRITO JUDICIAL 
ALTAMIRA 

Lic. Gilberto Barrón Carmona Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Civil  

Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Civil 

Lic. Raúl Julián Orocio Castro Juez Tercero de Primera Instancia 
de lo Civil 

Lic. Ma. de Lourdes Domínguez 
Gómez 

Juez Cuarto de Primera Instancia 
de lo Civil  

Lic. María Inés Castillo Torres Juez Quinto de Primera Instancia 
de lo Civil  

Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar 

Lic. Hugo Pedro González Juárez Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Familiar 

Lic. Dora Alicia Hernández 
Francisco 

Juez Tercero de Primera Instancia 
de lo Familiar 

Lic. Adriana Pérez Prado Juez Cuarto de Primera Instancia 
de lo Familiar 

Lic. Armando Saldaña Badillo Juez Quinto de Primera Instancia 
de lo Familiar 

Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez Séptimo de Primera Instancia 
de lo Familiar 

Lic. Juan Artemio Haro Morales Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Penal en Ciudad Madero 

Lic. Rafael González Carreón Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Penal en Ciudad Madero  

Lic. Yajaira Nohemí Carrizales 
Rivera 

Juez de Ejecución Penal de Ciudad 
Madero 

Lic. Lissete López Mayet Juez de Control del Sistema 
Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes del Segundo Distrito 
Judicial, con residencia en Altamira 

Lic. Sergio Arturo Arjona Moreno Juez de Control de la Sexta Región 
Judicial, con cabecera en Altamira 

Lic. Víctor Fernando Reyes 
Hernández 

Juez de Control de la Sexta Región 
Judicial, con cabecera en Altamira 

Lic. María del Carmen Cruz 
Marquina 

Juez de Control de la Sexta Región 
Judicial, con cabecera en Altamira 

Lic. José Benito Juárez Cruz Juez Segundo Menor 
 

III DISTRITO JUDICIAL 
NUEVO LAREDO 

Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Civil  

Lic. Ramiro Gerardo Garza 
Benavides 

Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Civil  

Lic. Sandra Violeta García Rivas Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar  

Lic. Roxana Ibarra Canul Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Familiar  

Lic. Francisco Javier Serna Garza  Juez Tercero de Primera Instancia 
de lo Familiar 

Lic. Samuel Hernández Serna Juez de Ejecución Penal de Nuevo 
Laredo 
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Lic. Ernesto Lovera Absalón Juez de Control de la Cuarta 
Región Judicial, con cabecera en 
de Nuevo Laredo 

IV DISTRITO JUDICIAL 
H. MATAMOROS 

Lic. Gastón Ruiz Saldaña Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Civil 

Lic. Carlos Gerardo Pérez Gómez Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar 

Lic. Antonia Pérez Anda  Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo  Familiar 

Lic. Carlos Gregorio Ramos 
Guerrero 

Juez Tercero de Primera Instancia 
de lo Familiar 

Lic. Luz del Carmen Lee Luna Juez de Primera Instancia de lo 
Penal 

Lic. Samuel Valdez del Carmen Juez de Ejecución Penal de 
Matamoros 

Lic. Pedro Alberto Guerrero 
Hernández 

Juez de Control del Sistema 
Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes del Cuarto Distrito 
Judicial 

Lic. Rosalía Gómez Guerra Juez de Control de la Tercera 
Región Judicial, con cabecera en 
Matamoros 

Lic. Ana Victoria Enríquez Martínez   Juez de Control de la Tercera 
Región Judicial, con cabecera en 
Matamoros 

Lic. Arturo Baltazar Calderón Juez de Control de la Tercera 
Región Judicial, con cabecera en 
Matamoros 

Lic. Edwin Vargas Guerrero Juez de Control de la Tercera 
Región Judicial, con cabecera en 
Matamoros 

Lic. Perla Raquel de la Garza Lucio Juez Menor 

V DISTRITO JUDICIAL 
REYNOSA 

Lic. Joel Galván Segura Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Civil 

Lic. María del Rosario Judith Cortés 
Montaño 

Juez Tercero de Primera Instancia 
de lo Civil 

Lic. Priscilla Zafiro Pérez Cosío Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar 

Lic. Raúl Escamilla Villegas Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Familiar 

Lic. Claudia Virginia Torres 
Gallegos 

Juez Tercero de Primera Instancia 
de lo Familiar 

Lic. Jesús López Ceballos Juez Cuarto de Primera Instancia 
de lo Familiar 

Lic. Norberto Cisneros Maravilla Juez de Ejecución Penal de 
Reynosa 

Lic. Claudia Olimpia Gámez Reyes Juez de Control de la Quinta 
Región Judicial, con cabecera en 
Reynosa 

VI DISTRITO JUDICIAL 
MIGUEL ALEMÁN 

Lic. Martín Rodríguez Chávez Juez de Primera Instancia Civil y 
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Familiar 

Lic. Heriberto Gustavo Arreola 
González 

Juez Menor 

VII DISTRITO JUDICIAL 
CD. MANTE 

Lic. José Ramón Uriegas Mendoza Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Civil y Familiar 

Lic. Adriana Báez López  Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Civil y Familiar 

Lic. Dalia Inés Reyes Zúñiga Juez de Control del Sistema 
Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes del Sexto Distrito 
Judicial. 

Lic. Mario Arturo Martínez Rentería Juez de Control de la Segunda 
Región Judicial, con cabecera en 
Ciudad Mante 

VIII DISTRITO JUDICIAL 
XICOTÉNCATL 

Lic. José Miguel Moreno Castillo   Juez de Primera Instancia Mixto 

Lic. Karla Karina Trejo Torres Juez de Control de la Segunda 
Región Judicial, con cabecera en 
Xicoténcatl 

Lic. Daniel Muñiz Velázquez Juez Menor 

IX DISTRITO JUDICIAL 
TULA 

Lic. Adolfo García Izaguirre  Juez de Primera Instancia Mixto 

Lic. Adriana Maldonado Salazar Juez Menor 

Lic. Rafael Carbajal Rivera Juez Menor de Jaumave 

X DISTRITO JUDICIAL 
PADILLA 

Lic. María Bertha Alicia Navarro 
Pérez 

Juez de Primera Instancia Mixto 

Lic. Gricelda Guerrero Alemán Juez Menor 

Lic. Raúl Almaguer Miranda Juez Menor de Hidalgo 
 

XI DISTRITO JUDICIAL 
SAN FERNANDO 

Lic. Ana Drusila Rodríguez 
Berrones  

Juez de Primera Instancia Mixto 
 
 

Lic. Isaías Contreras Tamayo Juez de Control de la Tercera 
Región Judicial, con cabecera en 
San Fernando  

Lic. Santos Aurelio Escatel 
Enríquez 

Juez Menor 

XII DISTRITO JUDICIAL 
SOTO LA MARINA 

Lic. Simeón Aréchar Camacho Juez Menor 

XIII DISTRITO JUDICIAL 
RÍO BRAVO 

Lic. Ana Verónica Reyes Díaz Juez de Primera Instancia Civil y 
Familiar 

Lic. Rosa Ramírez Acosta Juez de Primera Instancia de lo 
Penal 

Lic. Aracely Sánchez Martínez Juez Menor 

XIV DISTRITO JUDICIAL 
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VALLE HERMOSO 

Lic. José Raúl Rodríguez Ornelas Juez de Primera Instancia Mixto 

Lic. Laura Nancy de la Garza 
Magaña 

Juez Menor 

XV DISTRITO JUDICIAL 
GONZÁLEZ 

Lic. José Luis Tobías Bazán Juez de Primera Instancia Mixto 

Lic. Gloria Padrón Villalón Juez Menor de Aldama 
 

 

----- En consecuencia, los Jueces que se mencionan, deberán instruir para 

que sus respectivos Secretarios de Acuerdos o quienes hagan las veces, 

en su caso, se hagan cargo del despacho durante su ausencia.--------------- 

12.- Expediente personal del licenciado Víctor Bravo Pérez, 

Secretario de Acuerdos del área civil del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de 

marzo del presente año, a fin de que esté en aptitud de acudir a 

realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.----- 

ACUERDO.- Toda vez que este Consejo de la Judicatura, en acuerdo 

general del siete de mayo de dos mil catorce, estableció, como requisito 

adicional a los previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 

aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

propio para la carrera judicial y con el objeto de que puedan tener lugar la 

aplicación de dicha evaluación, por el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas, se concede al licenciado Víctor 

Bravo Pérez, Secretario de Acuerdos del área civil del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, licencia con goce de sueldo, por los días diecisiete y dieciocho 

de marzo de dos mil veinte.--------------------------------------------------------------- 
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13.- Expediente personal del licenciado Fernando Figueroa 

Hernández, Secretario de Acuerdos del área civil del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, a efecto de concederle licencia 

para ausentarse de sus labores, por los días dieciocho y 

diecinueve de marzo del presente año, a fin de que esté en 

aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que este Consejo de la Judicatura, en acuerdo 

general del siete de mayo de dos mil catorce, estableció, como requisito 

adicional a los previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 

aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

propio para la carrera judicial y con el objeto de que puedan tener lugar la 

aplicación de dicha evaluación, por el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas, se concede al licenciado Fernando 

Figueroa Hernández, Secretario de Acuerdos del área civil del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Valle Hermoso, licencia con goce de sueldo, por los días dieciocho y 

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

14.- Expediente personal de la licenciada Perla Patricia Hernández 

Quintero, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores, por los días dieciocho y diecinueve 

de marzo del presente año, a fin de que esté en aptitud de acudir 

a realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.----- 
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ACUERDO.- Toda vez que este Consejo de la Judicatura, en acuerdo 

general del siete de mayo de dos mil catorce, estableció, como requisito 

adicional a los previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 

aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

propio para la carrera judicial y con el objeto de que puedan tener lugar la 

aplicación de dicha evaluación, por el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas, se concede a la licenciada Perla 

Patricia Hernández Quintero, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, por los días 

dieciocho y diecinueve de marzo de dos mil veinte.-------------------------------- 

15.- Expediente personal de la licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores, por los días diecinueve y veinte de 

marzo del presente año, a fin de que esté en aptitud de acudir a 

realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.----- 

ACUERDO.- Toda vez que este Consejo de la Judicatura, en acuerdo 

general del siete de mayo de dos mil catorce, estableció, como requisito 

adicional a los previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 

aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

propio para la carrera judicial y con el objeto de que puedan tener lugar la 

aplicación de dicha evaluación, por el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas, se concede a la licenciada Lidia 

Patricia Gómez Mora, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero 
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de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por los días 

diecinueve y veinte marzo de dos mil veinte.----------------------------------------- 

16.- Expediente personal del licenciado Víctor Alfonso Vargas 

Dueñas, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores, por los días veintitrés y veinticuatro 

de marzo del presente año, a fin de que esté en aptitud de acudir 

a realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.----- 

ACUERDO.- Toda vez que este Consejo de la Judicatura, en acuerdo 

general del siete de mayo de dos mil catorce, estableció, como requisito 

adicional a los previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 

aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

propio para la carrera judicial y con el objeto de que puedan tener lugar la 

aplicación de dicha evaluación, por el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas, se concede al licenciado Víctor 

Alfonso Vargas Dueñas, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, por los días 

veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil veinte.------------------------------- 

17.- Oficio 558/2020 del cuatro de marzo de dos mil veinte, de la 

licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

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

trece de marzo en curso.--------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimarse justificada 

la causa del permiso, se concede a la licenciada Roxana Ibarra Canul, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por 

el día trece de marzo de dos mil veinte.----------------------------------------------- 

18.- Oficio 51/2020 del cinco de marzo de dos mil veinte, del 

licenciado Elyel Hiram Márquez Arjona, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Hidalgo, mediante el cual solicita licencia para 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

permiso, se concede al licenciado Elyel Hiram Márquez Arjona, Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Hidalgo, licencia con goce de sueldo, por los días veintisiete 

y treinta de marzo de dos mil veinte.--------------------------------------------------- 

19.- Escrito del nueve de marzo de dos mil veinte, de Bertha Sarely 

Cervantes Mata, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Judicial, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de cinco 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 estar justificada la 

causa del permiso y además con fundamento en el artículo 86, fracción III 

del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, se concede a 

Bertha Sarely Cervantes Mata, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo 
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Judicial, licencia con goce de sueldo, por el término de cinco días hábiles, 

comprendido del nueve al trece de marzo de dos mil veinte.-------------------- 

20.- Oficio 543/2020 del cuatro de marzo de dos mil veinte, de la 

licenciada Cinthya Guadalupe Soria Escalera, Trabajadora Social 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día veintiséis de febrero pasado.------------------------ 

ACUERDO.- No obstante que la solicitud de mérito contiene el visto bueno 

de su superior jerárquico, no se está en condiciones de autorizar la 

licencia que requiere la licenciada Cinthya Guadalupe Soria Escalera, 

Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Victoria, toda vez que no se formuló con la anticipación debida, aunado a 

que su escrito fue recepcionado en fecha cuatro de marzo, siendo que el 

permiso otorgado para cuidados maternales lo fue por el día veintiséis de 

febrero pasado, cuando este Consejo sesionó en fechas veintiocho de 

febrero y tres de marzo del presente año; en tal virtud, se reitera no es 

procedente conceder la licencia solicitada.------------------------------------------- 

21.- Oficio 263/2020 del cuatro de marzo de dos mil veinte, de la 

licenciada Janeth Carolina Ortiz Martínez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero 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, por 

el término de cuatro días, en concepto de adicionales de 

vacaciones.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de catorce años ocho meses dentro del Poder 

Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico y 

por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo dispuesto por 

el artículo 74, fracción II, del Reglamento de las Condiciones Generales 
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del Trabajo, se concede a la licenciada Janeth Carolina Ortiz Martínez, 

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

Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro días, 

comprendido del diecisiete al veinte de marzo de dos mil veinte, en 

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

22.- Oficio 731 presentado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada María de los Ángeles Lucio 

Reyes, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el 

término de siete días.-------------------------------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María de los Ángeles Lucio 

Reyes, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

ciudad, por el término de siete días, comprendido del dieciséis al veintidós 

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

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

23.- Oficio 1113/2020 del diez de febrero de dos mil veinte, del Jefe de 

Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada María Verenice del Ángel 
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Ortega, Auxiliar Jurídico en dichas Salas, por el día veintisiete 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María Verenice del Ángel Ortega, 

Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la Sexta región Judicial, 

con cabecera en Altamira, por el día veintisiete de febrero de dos mil 

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

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

24.- Oficios 3446, 3681, 54/2020 y 389/2020, de la Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante los cuales remite incapacidades 

médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del 

licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretario de Acuerdos 

adscrito a dicho Juzgado, por el término de ciento doce 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 Guadalupe Villa Rubio, Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, que en conjunto 

suman ciento doce días, comprendido del dieciocho de noviembre de dos 

mil diecinueve al ocho de marzo de dos mil veinte, se toma nota de dicha 

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

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

25.- Oficio 500/2020 del veintiocho de febrero de dos mil veinte, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

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

Judicial “B” en funciones de Secretaria Proyectista en el 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

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

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

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

residencia en Nuevo Laredo, por el término de noventa días, comprendido 

del veintisiete de febrero al veintiséis de mayo de dos mil veinte, se toma 

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

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

26.- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el escrito del trece 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 

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

ACUERDO.- Considerando la manifestación del servidor judicial, a quien 

por acuerdo diverso del tres de marzo 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, se acepta la renuncia que 

presenta Jesús Martínez Hernández, al cargo de Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

del uno de mayo de dos mil veinte.----------------------------------------------------- 
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27.- Oficio 96/2020 del cuatro de marzo de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 

quienes cubrirán la guardia correspondiente al día dieciséis de 

marzo en curso, declarado como inhábil.---------------------------------- 

ACUERDO.- Que en función a los principios que rigen el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta necesario prever la cobertura del 

servicio durante el día dieciséis de marzo del presente año, a efecto de 

que no se interrumpa la impartición de justicia, particularmente por lo que 

hace a los actos que requieren Control Judicial, en el mencionado Sistema 

Penal; en ese orden de ideas, tomando en cuenta las razones que se 

hacen valer en el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los 

servidores judiciales que se detallan en la siguiente relación laboren con 

normalidad el día dieciséis de marzo mencionado, quienes lo disfrutarán 

en la fecha que a continuación se precisa; asimismo, se señala quienes 

suplirán ausencias:-------------------------------------------------------------------------- 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 

Lic. Aarón Arratia García 
(Juez de Control, Victoria) 

27 marzo  

Lic. Hugo Eliut García Villanueva 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

23 marzo 

Lic. Hugo Eliut García Villanueva, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Primera Región Judicial el día 16 de marzo 

Ing. Jesús Rodolfo Lobato Ruiz 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

23 marzo  

Lic. Fabián Ortiz González 
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

23 marzo  

Lic. Fabián Ortiz González, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 16 de marzo 

Lic. Jaime Adrián Cuesta Castellanos 
(Auxiliar Técnico, Padilla) 

23 marzo  

Lic. Sergio Ortiz Barrón 
(Juez de Control, Tula) 

27 marzo  

Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez 
(Auxiliar Jurídico, Tula) 

23 marzo  

Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 16 de marzo 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar 23 marzo  
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(Auxiliar Jurídico, Soto la Marina) 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 18 de marzo 

C. Israel Servando Arellano Ruiz 
(Oficial de Mantenimiento, Soto la Marina) 

23 marzo 

SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 
(CD. MANTE, XICOTÉNCATL Y GONZÁLEZ) 

Lic. Mario Arturo Martínez Rentería 
(Juez de Control, Mante) 

27 marzo  

Lic. Valentín Israel Domínguez de la Cruz 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

23 marzo 

Lic. Valentín Israel Domínguez de la Cruz, Auxiliar Jurídico, será quien 
actúe en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de 

la Segunda Región Judicial el día 16 de marzo 

Lic. Jesús Eduardo González Izaguirre 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

23 marzo  

Ing. Eduardo Francisco Durán Aguilar 
(Auxiliar Técnico, El Mante) 

23 marzo  

Lic. Manuel Rodríguez Elías 
(Auxiliar Jurídico, Xicoténcatl) 

23 marzo  

Lic. Manuel Rodríguez Elías, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 16 de marzo 

Lic. Erika Elizalde Herrera 
(Auxiliar Jurídico, González) 

23 marzo 

Lic. Erika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargado de Sala de Audiencias el día 16 de marzo 

TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 
(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 

Lic. Rosalía Gómez Guerra 
(Juez de Control, Matamoros) 

27 marzo  

Lic. Arturo Fonseca Alemán 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

23 marzo  

Lic. Arturo Fonseca Alemán, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Tercera Región Judicial el día 16 de marzo 

Lic. Silvia Gracia Cruz 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

23 marzo  

Lic. José Carlos Hernández Rodríguez 
(Auxiliar Técnico, Matamoros)  

23 marzo  

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

23 marzo  

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 16 de marzo 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez 
(Auxiliar Jurídico, de Valle Hermoso) 

23 marzo 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 16 de marzo 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. José Alberto Ciprés Sánchez  
(Juez de Control) 

20 marzo  

Lic. Alfonsa Esther Solís Rodríguez  
(Auxiliar Jurídico) 

23 marzo  

Lic. Alfonsa Esther Solís Rodríguez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Cuarta Región Judicial el día 16 de marzo 
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Lic. Francisco Salinas Ramírez 
(Auxiliar Jurídico) 

23 marzo  

Ing. Carlos Ismael Robledo Vázquez 
(Auxiliar Técnico) 

30 marzo  

QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 
(REYNOSA, MIGUEL ALEMÁN, Y RÍO BRAVO) 

Lic. Juan Antonio Valles Morales 
(Juez de Control, Reynosa) 

30 marzo  

Lic. Edna Iliana Granados Ornelas 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

23 marzo  

Lic. Edna Iliana Granados Ornelas, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Quinta Región Judicial el día 16 de marzo 

Lic. Antonio de Jesús Torres López 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa)  

23 marzo  

Ing. Roosevelt Alejandro de los Reyes Soto 
(Auxiliar Técnico, Reynosa) 

23 marzo  

Lic. Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico, Miguel Alemán) 

23 marzo  

Lic. Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez, Auxiliar Jurídico será quien 
actúe en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 16 de 

marzo 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón  
(Auxiliar Jurídico, Río Bravo) 

23 marzo  

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 16 de marzo 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. José Arturo Córdova Godínez 
(Juez de Control) 

30 marzo  

Lic. Martha Laura Nicolás Santiago 
(Auxiliar Jurídico) 

23 marzo  

Lic. Martha Laura Nicolás Santiago, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Sexta Región Judicial el día 16 de marzo 

Lic. Alisson Janeth Santiago Solís 
(Auxiliar Jurídico) 

23 marzo  

Ing. Luis Ángel Castro de la Cruz 
(Auxiliar Técnico) 

23 marzo  

 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

28.- Oficio 97/2020 del cuatro de marzo de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 

quienes cubrirán la guardia correspondiente al día dieciséis de 
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marzo del presente año, declarado como inhábil, en el Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes.---------------------------- 

ACUERDO.- Que en función a los principios que rigen el Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes, resulta necesario prever la cobertura 

del servicio durante el día dieciséis de marzo en curso, a efecto de que no 

se interrumpa la impartición de justicia, particularmente por lo que hace a 

los actos que requieren Control Judicial, en el mencionado Sistema de 

Adolescentes; en ese orden de ideas, tomando en cuenta las razones que 

se hacen valer en el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los 

servidores judiciales que se detallan en la siguiente relación laboren con 

normalidad el día dieciséis de marzo mencionado, quienes lo disfrutarán 

en la fecha que a continuación se precisa; asimismo, se señala quienes 

suplirán ausencias:-------------------------------------------------------------------------- 

            
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
FECHA: 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 

Lic. Carmen Jakeline Bermúdez Bernal 
(Encargada de Gestión y Administración) 

23 de marzo  

Lic. Raquel Cristina Torres Tristán, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial 
el día 23 de marzo en curso. 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Claudia Rubí Cárdenas Aguilar 
(Secretaria de Acuerdos Habilitada como 
Encargada Gestión y Administración) 

23 de marzo 

Lic. Nérida Sobrevilla Reyes, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 23 de 

marzo en curso. 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Raúl García Garza 
(Auxiliar Jurídico) 

23 de marzo 

Lic. Raúl García Garza, Auxiliar Jurídico será quien actúe en funciones 
de Encargada de Gestión y Administración el día 16 de marzo en curso. 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL: 
(MATAMOROS) 

Lic. Dinora Hernández García  
(Oficial Judicial “B” habilitada como Encargada de 
Gestión y Administración) 

23 de marzo 

Lic. Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Oficial Judicial “B” habilitada como Encargada de 
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Gestión y Administración el día 23 de marzo en curso. 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 
(REYNOSA) 

Lic. Cynthia Maribel Cerda Altamirano 
(Secretaria de Acuerdos habilitada como Encargada 
de Gestión y Administración) 

23 de marzo 

     Lic. Juan Carlos Martínez González, Oficial Judicial “B” será quien 
actúe en suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 

23 de marzo en curso. 

Lic. Juan Carlos Martínez González 
(Oficial Judicial “B”) 

20 de marzo 

C. Miriam Zoila Ponce Delgado 
(Oficial Judicial “B”) 

27 de marzo 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

Lic. Verónica Rodríguez Gómez 
(Oficial Judicial “B” habilitada como Encargada de 
Gestión y Administración) 

23 de marzo 

Lic. Elba Mariel Solís García, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia de la Oficial Judicial “B” habilitada como Encargada de 

Gestión y Administración el día 23 de marzo en curso. 

 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

29.- Oficio 100/2020 del cinco 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 a la 

licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Juez de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, para que integre Tribunal de Enjuiciamiento en la 

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

carpeta procesal CP/146/2018.------------------------------------------------- 

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

cuenta, se habilita a la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Juez de 

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

en Matamoros, para que el día trece de marzo de dos mil veinte y 

subsecuentes, integre Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, dentro de la carpeta procesal 
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CP/146/2018; en consecuencia, 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 para tal efecto, con el 

objeto de que no se le afecte en sus percepciones salariales a la 

licenciada Luz del Carmen Lee Luna, los días que perdure su habilitación.- 

30.- Oficio 113/2020 del nueve 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 Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, para que actúe como 

Juez de Control en la Primera Región Judicial, 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 Carlos Favián Villalobos González, Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, para que el día diez de marzo 

en curso y subsecuentes actúe como Juez de Control en la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta capital, a efecto de presidir la 

audiencia de vinculación a proceso en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL. Igualmente, se 

instruye a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a fin de que comunique a la Directora de 

Administración, la duración y conclusión de la audiencia en comento, con 

el objeto de que no se le afecte en sus percepciones salariales al 

licenciado Carlos Favián Villalobos González los días que perdure su 

habilitación.------------------------------------------------------------------------------------ 
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31.- Oficio 169/2020 del cinco de marzo de dos mil veinte, firmado por 

los Jueces de Control de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta Ciudad, mediante el cual hacen suya la 

propuesta para efecto que se designe al licenciado Ignacio 

García Zúñiga, como Juez Coordinador del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que acorde al precepto 210 BIS, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cada Región Judicial, el Consejo de la 

Judicatura designará, de entre los jueces de la misma y a propuesta de los 

Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adscritos a la propia 

Región Judicial, un Juez Coordinador. El Juez Coordinador durará en su 

encomienda un año a partir de su designación y actuará como enlace ante 

la Coordinación General de Sistema de Gestión Judicial para impulsar la 

mejora continua del servicio. Con fundamento en lo expuesto, mediante 

oficio 169/2020, los Jueces de Control de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta Ciudad, hacen suya la propuesta para efecto que se 

designe al licenciado Ignacio García Zúñiga, como Juez Coordinador del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Región Judicial referida; 

lo anterior, en virtud de que el Juez Carlos Favián Villalobos González, 

quien había sido nombrado en dicho cargo, fue cambiado de adscripción a 

la Sexta Región Judicial. En consecuencia a todo lo anterior, este Consejo 

de la Judicatura, estima procedente designar al licenciado Ignacio García 

Zúñiga, como Juez Coordinador de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta Ciudad, por el término de un año, con efectos a partir del 

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

32.- Oficio 115/2020 del nueve de marzo de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se cambie de adscripción a la 

licenciada Naira Lizbeth Fortuna Cervantes, con su mismo 
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carácter de Auxiliar Jurídico, de las Salas de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, a las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Victoria.--------------------------------------------------------------------- 

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

licenciada Cristina Verónica García Domínguez, aunado a la propuesta 

que se hace y con el objeto de que no se vea afectado el servicio judicial 

que se presta en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se 

cambia de adscripción a la licenciada Naira Lizbeth Fortuna Cervantes, 

con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico, de las Salas de Audiencias de 

la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, a las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

Victoria, con efectos a partir del martes diecisiete de marzo de dos mil 

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

33.- Oficio DFA/160/2020 del seis de marzo de dos mil veinte, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual solicita 

autorización para efectuar el traspaso de $1,500.00 (un mil 

quinientos pesos 00/100 moneda nacional) del rubro de fondos 

propios al de fondos ajenos, para expedir y soportar el 

certificado de depósito correspondiente, dentro de la causa 

penal CONFIDENCIALdel índice del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros.- 

ACUERDO.- Toda vez que está justificada la causa de la solicitud con la 

documentación que se acompaña, se toma el acuerdo de dejar sin efecto 

el traspaso del certificado de depósito con número 1306 que ampara la 

cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), 

debiendo la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 
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efectuar el traspaso de dicha cantidad del rubro de fondos propios al 

apartado de fondos ajenos, con la finalidad de que la titular del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, esté en 

posibilidad de expedir y soportar el correspondiente certificado de depósito 

que garantice dicho recurso y se haga devolución al sentenciado Luis 

Osvaldo Castillo Reyes, dentro de la causa penal CONFIDENCIAL.---------

----------- 

34.- Oficio CPJF-DGSRSEP-1393/2020 presentado el nueve de marzo 

de dos mil veinte, del Secretario Técnico de la Contraloría del 

Poder Judicial de la Federación, mediante el cual remite copia 

certificada de la resolución pronunciada por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del ocho de enero 

pasado, en el expediente CPJF/PA/257/2017, con motivo del 

recurso de reconsideración número CONFIDENCIAL, interpuesto 

por CONFIDENCIAL, en la que se determinó confirmar la 

resolución dictada el tres de septiembre de dos mil diecinueve, 

por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura 

Federal, dentro del cuadernillo I-12/2019.---------------------------------- 

ACUERDO.- Como se solicita acúsese de recibo del oficio que se provee 

a la autoridad oficiante a través de la Secretaría Ejecutiva, asimismo, 

agréguese el oficio y la copia de la resolución que se acompaña al 

cuadernillo de antecedentes respectivo, para que obren como en derecho 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------- 

35.- Oficio 8158/2020 presentado el seis de marzo de dos mil veinte y 

anexo, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

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

interponiendo recurso de revisión contra la sentencia en la que 

la Justicia de la Unión no ampara ni protege al impetrante, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 
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CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad; dentro del 

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

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

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por 

CONFIDENCIAL (quejoso) contra la resolución en la que la Justicia de la 

Unión no ampara ni protege al impetrante, en el presente juicio de amparo, 

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en 

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con 

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

36.- Oficio 408/2020-V presentado el seis de marzo de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara cumplida la 

sentencia que concede el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/9/2018.---------------------------- 

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

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

auto que da por cumplida la sentencia que concede el amparo y 

protección de la justicia federal, en el presente Juicio de Amparo.------------- 

37.- Oficio A.254/1/2020-VIII presentado el seis 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 

notifica la sentencia que, por una parte, sobresee y, por otra, la 

Justicia de la Unión no ampara ni protege, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 
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CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.----------

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

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

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

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

38.- Oficio 7906/2020 presentado el cinco de marzo de dos mil veinte, 

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

mediante el cual notifica la sentencia pronunciada por la Juez 

Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 

residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa, en la que la Justicia de 

la Unión ampara y protege, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades.-------------------------------------------- 

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

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

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

39.- Oficio 1246/2020-II-B presentado el cinco de marzo de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en 

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

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en la que se confirma la sentencia que 

sobresee en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente QCJE/6/2016.-------------------------- 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, y con 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 Décimo Tercero de Distrito en el 
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Estado, para que si no existe inconveniente de su parte, expida a esta 

responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, al resolver el recurso de revisión CONFIDENCIAL.--------------------

---------- 

40.- Oficio 5771/2020 presentado el nueve de marzo de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto en el que se da vista al 

quejoso y a esta responsable [tercero interesado] con las 

documentales relativas al cumplimiento dado a la sentencia 

constitucional, dictada en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

otras autoridades.----------------------------------------------------- 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponda.-------------------------------------- 

41.- Oficio 7505/2020 presentado el seis de marzo de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y 

Juicios Federales en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que declara firme la sentencia que sobresee, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

--- 

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

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

firme la sentencia pronunciada en el referido Juicio Constitucional, razón 

por la cual determina que es susceptible de depuración.------------------------- 

42.- Oficio 7396/2020 presentado el cinco de marzo de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 
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mediante el cual notifica el auto que declara que ha causado 

ejecutoria, la sentencia que sobresee, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad.--------------------------------------- 

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

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

ejecutoria la sentencia pronunciada en el referido Juicio Constitucional, 

razón por la cual determina que es susceptible de depuración.----------------- 

43.- Escrito de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja en 

contra del personal del Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero y contra la Juez de Ejecución de Sanciones de la misma 

Ciudad, derivado del expediente CONFIDENCIAL, dentro del 

cuadernillo 104/2019.----------------------------------------------- 

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

provee, 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 

a la titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, a 

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

recepción del oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un 

informe 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. Por otro lado, respecto de la inconformidad que hace 

valer el quejoso en cuanto a la solicitud de copias, dígasele que su 

petición fue materia del antecedente del presente cuadernillo 104/2019, 

por lo que deberá ajustarse a lo resuelto por el Titular del Juzgado Primero 



 
 

32 

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

residencia en Ciudad Madero, dentro de su expediente CONFIDENCIAL, 

atento a lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que señala: “Artículo 31. Son 

obligaciones de los mexicanos: … IV. Contribuir para los gastos públicos, 

así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del 

Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes.”.----------------------------------------------------------------------

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

44.- Oficios 665/2020 y 721/2020 presentados el tres y cinco de marzo 

de dos mil veinte y anexos, del Juez de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, mediante los cuales da cumplimiento a lo 

requerido por acuerdo del catorce de febrero del año en curso, 

dentro del cuadernillo 5/2020.-------------------------------------------------- 

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

requerido mediante proveído del catorce de febrero del presente año, en 

los términos a que alude en sus oficios de cuenta. Por otra parte, del 

informe se advierte que el Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, dio cumplimiento 

al requerimiento realizado por la Visitadora Adjunta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, Delegación Regional Nuevo Laredo en la 

queja que se tramita ante ese Organismo, lo que justifica con la copia 

certificada del oficio 3816/2019 del veintisiete de noviembre de dos mil 

diecinueve; igualmente, se advierte que el Juzgador acordó la petición del 

quejoso, respecto de las copias que solicitó de los expedientes 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL y ordenó notificar 

al Coordinador de defensores públicos en esta Ciudad, en atención a que 

el multireferido quejoso solicitó se le cambiara de defensor, lo que se 



 
 

33 

justifica con las documentales que adjunta al informe de cuenta; en ese 

sentido, no se advierten posibles irregularidades en el trámite de los 

procesos incoados en contra del inconforme.----------------------------------------

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

45.- Oficio 533/2020 presentado el tres de marzo de dos mil veinte, de 

la Secretaria de Acuerdos, encargada del despacho del Juzgado 

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

residencia en Reynosa, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del veinticinco de febrero del presente 

año, dentro del cuadernillo 11/2020.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, del informe rendido por la Secretaria de 

Acuerdos, encargada del despacho del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial, se advierte que no cumple con lo 

requerido mediante proveído del veinticinco de febrero del actual; ello en 

razón a que si bien expone su postura en cuanto a por qué aún no se ha 

decretado el cierre de la instrucción dentro de la causa penal en comento, 

no adjunta copia certificada de las actuaciones que soporten su informe, 

aunado a que no dio contestación a los tres puntos que señala el quejoso 

dentro de su escrito del cual se le remitió copia simple; por consiguiente, 

requiérase de nueva cuenta a la servidora judicial, para que en el término 

de cinco días, proceda a cumplimentar en sus términos lo requerido por 

este Órgano Colegiado, o en su caso, informe los motivos que le impiden 

hacerlo, debiendo adjuntar debidamente integrada copia certificada de las 

documentales que sustenten su informe; 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.--------------------------------- 

46.- Oficio J1P/719/2020 presentado el seis de marzo de dos mil 

veinte y anexo, del Juez Primero de Primera Instancia de lo 
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Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia 

en Ciudad Madero, mediante el cual da cumplimiento a lo 

requerido por acuerdo del veinticinco de febrero del año en 

curso, dentro del cuadernillo 12/2020.--------------------------------------- 

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

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

atendiendo al resultado del informe rendido por el titular del Juzgado 

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

con residencia en Ciudad Madero, así como a la naturaleza de los hechos 

señalados, y a fin de no vulnerar los derechos fundamentales de la 

quejosa, 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.---------------------------------------------------------------------------- 

47.- Oficio 215/2020 presentado el nueve de marzo de dos mil veinte y 

anexo, de la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del dieciocho de 

febrero del año en curso, dentro del cuadernillo 10/2020.------------ 

ACUERDO.- Se tiene a la titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando 

rindiendo el informe requerido por acuerdo del dieciocho de febrero del 

año en curso, en los términos a que alude en su oficio de cuenta. Ahora 

bien, tomando en consideración que de las documentales allegadas se 

desprende que la Juez, contrario a lo que señala la quejosa, dicho juzgado 

cuenta con una titular y la petición de su abogado para efecto de que se 
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lleve a cabo la audiencia de vista fue el día seis de enero del año en curso 

(visible a fojas 64), por lo que su proceso se encuentra en etapa de juicio, 

ya que mediante acuerdo de fecha veintiséis de febrero del año en curso 

se programaron las diez horas del día trece de marzo de los corrientes 

para el desahogo de la audiencia de vista, la cual se ordenó notificar a la 

procesada vía exhorto y atendiendo a su situación personal, ésta se 

desarrollará mediante videoconferencia. En ese sentido, y toda vez que 

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

Juzgadora, lo procedente es dar por concluido el mismo y 

consecuentemente, se ordena su archivo.-------------------------------------------- 

48.- Oficio SGA-VIII BIS-3607/2020 presentado el seis de marzo de 

dos mil veinte y anexo, de la Secretaria Auxiliar de Acuerdos 

adscrita a la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual hace llegar 

escrito de CONFIDENCIAL, por el que realiza diversas 

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

ACUERDO.- Atendiendo a que la naturaleza de lo expuesto por la 

inconforme CONFIDENCIAL, en el escrito con el que se da cuenta, los 

mismos guardan similitud con los que se contienen en el diverso ocurso 

presentado el once de febrero de dos mil veinte, respecto del cual este 

Pleno del Consejo de la Judicatura se pronunció en fecha dieciocho del 

mismo mes y año; en el que se ordenó formar el cuadernillo 10/2020, 

máxime a que en esta propia fecha se tuvo a la Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando 

rindiendo el informe requerido en el acuerdo antes referido, informe del 

que no se advirtió una posible irregularidad por parte de la juzgadora; en 

esa virtud, dígase a la inconforme que deberá estarse a lo acordado en 

dicho proveído.------------------------------------------------------------- 
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49.- Oficio SGA-VIII BIS-4355/2020, presentado el cinco de marzo de 

dos mil veinte y anexo, de la Subsecretaría General de Acuerdos 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual 

da vista con el escrito de CONFIDENCIAL.------------------------ 

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y toda vez que de los 

hechos expuestos en el escrito que se provee, se advierte que la 

inconforme se queja que derivado de la causa penal CONFIDENCIAL, su 

hijo CONFIDENCIAL se encuentra privado 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 Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, para 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 la compareciente, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por otra parte, al 

no señalar la inconforme domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad, con fundamento en lo establecido por el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor, hágansele las notificaciones mediante 

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo. Por último, comuníquese el presente proveído a la Subsecretaría 

General de Acuerdos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-------- 

50.- Oficio VJ/0385/2020 presentado el cinco de marzo de dos mil 

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

cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes 23/2020, para el trámite correspondiente.-------------- 
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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 el acuerdo de fecha tres de marzo del presente año, a los internos 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, quienes se 

encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social 

Número 14 “CPS” Durango; en ese sentido, remítase el exhorto para el 

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

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

51.- Oficio VJ/0386/2020 presentado el cinco 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 administrativa 112/2019, 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 veintiuno 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; 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 veintiocho de febrero de dos mil veinte, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual hace diversas 

manifestaciones, respecto de la integración de la carpeta de 

investigación administrativa 90/2019 del índice de la Dirección 

de Visitaduría Judicial.----------------------------------------------------------- 

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

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

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 
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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, con fundamento en lo 

establecido por el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en 

Vigor, hágansele las notificaciones mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo.----------------------------- 

53.- Oficio FECC/1116/2020 presentado el dos de marzo de dos mil 

veinte, del licenciado Gabriel González Velázquez, Agente del 

Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción del Estado.---------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 4, fracción III y 122, 

fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en relación 

con el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

dígasele a la autoridad requirente que no se cuenta con la videograbación 

de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve que solicita, ya que en 

la base de datos en que se concentra esa información, sólo permanecen 

los archivos por breve tiempo, motivo por el cual no se atiende en sus 

términos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

54.- Oficio CJ4/059/2020 presentado el nueve de marzo de dos mil 

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

remite los autos del expediente PRA/34/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época 

de los hechos, titulares del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, el tercero de los nombrados, en 

diverso momento Secretario de Acuerdos del mencionado 
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Juzgado y, la última, actualmente Secretaria de Acuerdos, del 

órgano jurisdiccional en mención.--- 

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/34/2019 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, (Únicamente por cuanto a las licenciadas CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL) 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.-------------- 

55.- Oficio CJ4/060/2020 presentado el nueve de marzo de dos mil 

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

remite los autos del expediente PRA/36/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época 

de los hechos, titulares del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, el tercero de los nombrados, en 

diverso momento Secretario de Acuerdos del mencionado 

Juzgado y, la última, actualmente Secretaria de Acuerdos, del 

órgano jurisdiccional en mención.--- 

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 



 
 

40 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/36/2019 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, (Únicamente por cuanto a las licenciadas CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL) 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.-------------- 

56.- Oficio CJ4/061/2020 presentado el nueve de marzo de dos mil 

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

remite los autos del expediente PRA/37/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época 

de los hechos, titulares del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, el tercero de los nombrados, en 

diverso momento Secretario de Acuerdos del mencionado 

Juzgado y, la última, actualmente Secretaria de Acuerdos, del 

órgano jurisdiccional en mención.--- 

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/37/2019 al Consejero Ponente, licenciado Jorge Alejandro Durham 

Infante, (Únicamente por cuanto a las licenciadas CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL) para efecto de que dentro del término de treinta días 

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

Consejero Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.- 

57.- Oficio CJ4/062/2020 presentado el nueve de marzo de dos mil 

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

remite los autos del expediente PRA/44/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época 

de los hechos, titulares del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, el tercero de los nombrados, en 

diverso momento Secretario de Acuerdos del mencionado 

Juzgado y, la última, actualmente Secretaria de Acuerdos, del 

órgano jurisdiccional en mención.--- 

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/44/2019 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, 

(Únicamente por cuanto a las licenciadas CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL) 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.- Oficio CJ4/063/2020 presentado el nueve de marzo de dos mil 

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

remite los autos del expediente PRA/45/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 
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contra de los licenciados CONFIDENCIAL, LCONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época 

de los hechos, titulares del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, el tercero de los nombrados, en 

diverso momento Secretario de Acuerdos del mencionado 

Juzgado y, la última, actualmente Secretaria de Acuerdos, del 

órgano jurisdiccional en mención.--- 

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/45/2019 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, (Únicamente por cuanto a las licenciadas CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL) 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.-------------- 

59.- Expediente PRA/54/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández, Luz del Carmen Lee 

Luna, Ismael Ángel Preza Fortanelly e Ibeth Sánchez Martínez, 

los dos primeros, en la época de los hechos, titulares del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, el tercero, en 

aquel entonces Secretario de Acuerdos del mencionado 

Juzgado y, la última, actualmente Secretaria de Acuerdos, del 

órgano jurisdiccional en mención.-------------------------------------------- 
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Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

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

administrativa instaurado en contra de las licenciadas Luz del Carmen Lee 

Luna e Ibeth Sánchez Martínez, la primera en la época de los hechos, 

titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero y la última, actualmente 

Secretaria de Acuerdos del órgano jurisdiccional en mención. Segundo. 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, 

únicamente respecto a las servidoras judiciales Luz del Carmen Lee Luna 

e Ibeth Sánchez Martínez, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

60.- Oficio 198/2020 del nueve de marzo de dos mil veinte, de la Juez 

de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone se 

instruya a la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo para que, 

con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico, se haga cargo del 

despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y 

Administración de Ejecución Penal en esta capital.--------------- 

ACUERDO.- Atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin 

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

la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo para que, con su mismo 

carácter de Auxiliar Jurídico, se haga cargo del despacho de la Secretaría 

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

capital, por el día veintitrés de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en 

virtud de que el licenciado Luis Alberto Rocha García, en esa fecha, 

disfrutará del asueto correspondiente al dieciséis de marzo en comento.---- 

61.- Oficio 113 del tres de marzo de dos mil veinte y anexo, del 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 
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mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día trece de marzo en curso.------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y de que se alude 

la apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, lo que 

justifica con la constancia que al efecto exhibe, se concede al licenciado 

Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día trece de marzo de dos mil 

veinte; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos, para que 

durante su ausencia se haga cargo del despacho.--------------------------------- 

62.- Oficio 461/2020 del diez de marzo de dos mil veinte, de la 

licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Juez de Ejecución 

Penal de Ciudad Madero, mediante el cual solicita se le faculte 

laborar el día dieciséis de marzo del presente año, y en 

sustitución del mismo se le conceda el día veintitrés del citado 

mes.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que en el calendario de días no 

laborables correspondiente al presente año, se establece como día inhábil 

el dieciséis de marzo en curso, aunado a que la servidora judicial expone 

como motivo de su solicitud la intervención quirúrgica que le será 

practicada a la Secretaria de Acuerdos del citado Juzgado y con el objeto 

de que no se vean afectadas las labores y en aras de prestar un mejor 

servicio, se faculta a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Juez 

de Ejecución Penal de Ciudad Madero, para que labore con normalidad el 

día dieciséis de marzo de dos mil veinte, conforme a la función que tiene 

encomendada, quien lo disfrutará el próximo lunes veintitrés de marzo 

mencionado; en consecuencia, se autoriza a la licenciada Adriana Abigail 

Ramírez Díaz, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Ejecución 
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de Sanciones de Ciudad Madero, para que disfrute del aludido asueto; 

asimismo, se le instruye a fin de que se haga cargo del despacho el 

referido día veintitrés de los corrientes.------------------------------------------------ 

63.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de que se 

prorrogue la habilitación conferida a la licenciada Vanessa 

Galindo Sánchez para que, con su mismo cargo de Actuaria, 

continúe realizando funciones de Coordinadora en la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

órgano administrativo señalado, se prorroga la habilitación conferida a la 

licenciada Vanessa Galindo Sánchez para que, con su mismo cargo de 

Actuaria, continúe realizando funciones de Coordinadora en la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

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

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

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

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, con su mismo 

carácter de Encargada de Gestión y Administración del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado.---------------------- 

ACUERDO.- Considerando que es del conocimiento de este Consejo de la 

Judicatura la carga laboral que refleja la Dirección de Visitaduría Judicial, 

atendiendo a la propuesta que se hace y con la finalidad de brindar un 

mejor servicio al justiciable, se comisiona a la licenciada Carmen Jakeline 

Bermúdez Bernal, con su mismo carácter de Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 
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del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, a la Dirección 

de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del diecisiete de marzo de dos mil veinte; en 

consecuencia, se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad al licenciado Ricardo Treviño Robles.---------------------------- 

65.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de que se habilite 

al licenciado Ricardo Treviño Robles, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad para 

que, con su mismo cargo, realice funciones de Encargado de 

Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes en esta capital.------------------------------------------- 

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

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal y aunado a la propuesta que 

hace el Magistrado Presidente, se habilita al licenciado Ricardo Treviño 

Robles, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad para que, con su mismo cargo, realice funciones de 

Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes en esta capital, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del diecisiete de marzo de dos mil veinte; lo anterior, sin 

dejar de atender lo relativo a su actual encargo; asimismo, se le instruye a 

efecto de que levante acta recepción de lo concerniente a su nueva 

encomienda.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciada Judith Ileana Martínez Calvo, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B”, del Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes, al Juzgado Primero de Primera Instancia de 
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lo Civil, ambos del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta capital.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la propuesta que se hace, se comisiona a la 

licenciada Judith Ileana Martínez Calvo, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Primer 

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

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

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

Norma Alicia Campillo Pizaña, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, del Juzgado de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

capital, a la Dirección de Visitaduría Judicial.---------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la propuesta que se hace, se comisiona a 

Norma Alicia Campillo Pizaña, con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B”, del Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta capital, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, por el término de tres 

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

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

licenciada Nancy Beatriz Galván Salinas, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B”, del Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes, a la Central de Actuarios, ambos del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la propuesta que se hace, se comisiona a la 

licenciada Nancy Beatriz Galván Salinas, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, a la 

Central de Actuarios, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 
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Matamoros, por el término de un mes, con efectos a partir del diecisiete de 

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

69.- Oficio sin número del cinco 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 habilite a la licenciada Zuleyva Anice Guzmán 

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

adscrita a dicha Coordinación, realice funciones de Actuaria en 

el referido órgano administrativo.------------------------------------------- 

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

licenciado Miguel Ángel García Bravo, aunado a la propuesta que se hace, 

amén de que la profesionista que se propone reúne los requisitos legales 

para el cargo mencionado, se habilita a la licenciada Zuleyva Anice 

Guzmán González para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial B”, 

adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, realice funciones de Actuaria en el referido órgano 

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

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

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

licenciada Bertha Gómez Solís, Oficial Judicial “B” y se le 

adscriba a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles 

y Familiares del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa.------------------------------------------------------------------------------- 

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

adscripción de la licenciada Érika Salas Castañeda y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a la licenciada Bertha Gómez Solís, 

Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, con efectos a partir del once de marzo de dos mil veinte; en 



 
 

49 

consecuencia, se deja sin efecto el contrato que por tiempo determinado le 

fuera otorgado por diverso acuerdo del doce de noviembre del pasado 

año.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

71.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

contratación por tiempo determinado, de Andrea Elizabeth 

Flores Delgado, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la 

Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito 

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

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

ACUERDO.- Atendiendo a la petición que hace el titular de la Oficialía 

Común de Partes en Materia Penal, mediante oficio 3/2020 motivada en la 

carga laboral que actualmente presenta dicho órgano administrativo, se 

toma el acuerdo de contratar por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Andrea Elizabeth Flores Delgado, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el periodo comprendido 

del once de marzo al uno de abril de dos mil veinte, en la forma y términos 

que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; fecha en la que 

concluye la comisión conferida a la licenciada Sonia Elizabeth Rendón 

Montaño; en la inteligencia que la plaza de Oficial Judicial “B” en la cual se 

otorga contrato a Andrea Elizabeth Flores Delgado, corresponde a la 

plantilla de la Oficialía Común de Partes en Materias Civil y Familiar del 

mismo Distrito Judicial.--------------------------------------------------------------------- 

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

licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano, Actuaria y se le 

adscriba a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad.------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte existe vacante en la plantilla de la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con motivo de la promoción de la 

licenciada Martha Zulema Alvarado Montoya, 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 licenciada 

Valeria Guadalupe Reyna Medrano, para que se le nombre Actuaria; cargo 

para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en sus artículos 

70 y 74 de la invocada Ley Orgánica, los requisitos que debe satisfacer la 

persona propuesta. Al respecto, con la documentación anexa a su 

expediente personal, se demuestra plenamente que la mencionada 

profesionista: a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se 

encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe 

en contrario; b) Es mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto 

consta que nació el diez de febrero de mil novecientos noventa y cuatro; c) 

Es licenciada en Derecho por la Unidad Académica de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título profesional 

expedido el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 8968); 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, amén que en sus antecedentes personales destaca que 

cuenta con: “Primer Lugar Regional y Estatal, así como el Segundo Lugar 

Nacional en el 3er Certamen Universitario “CONATRIB” de Litigación Oral 
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Sistema Penal Acusatorio, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia, 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Comisión Nacional de 

Tribunales de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos A.C. (octubre, 

noviembre 2015 y febrero 2016); “Asesora en la representación de Juicio 

Oral, La Generación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tamaulipas, 

impartida por el Poder Judicial del Estado (marzo 2016); “Presentación del 

Protocolo para quienes imparten Justicia en casos que involucren la 

orientación sexual o la identidad de género” (septiembre 2016); “Curso-

Taller Audiencia Inicial” (septiembre-octubre 2016); “Seminario Protección 

y Preservación del Lugar de Intervención y Cadena de Custodia” (octubre 

2016); estos, impartidos por la Casa de la Cultura Jurídica; “Curso 

Extinción de Dominio” (diciembre 2016); “Conferencia Empresa, 

Compliance y Responsabilidad Penal” (diciembre 2016); estos, impartidos 

por el Poder Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial; 

“Diplomado Proceso Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales a través de la Escuela Judicial (noviembre 

2016-febrero 2017); “Diplomado Acceso a la Justicia en Materia de 

Derechos Humanos, impartida por la Casa de la Cultura Jurídica” (febrero- 

junio 2017); “Diplomado Juicio de Amparo” (agosto-diciembre 2017), 

estos, impartidos por la Casa de la Cultura Jurídica; “Seminario de 

Ejecución Penal 2018”, impartida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica (febrero 2018); 

“Conferencia los Derechos Humanos de las Mujeres de la Legislación a la 

Práctica”, impartida por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (marzo 

2018); “Diplomado Proceso Penal Acusatorio y Oral” (noviembre 2018-

marzo 2019); “Curso Procuración de Justicia y Derechos Humanos” (mayo 

2019); “Curso Administración de Justicia y Derechos Humanos” (junio 

2019); estos, impartidos por el Poder Judicial del Estado a través de la 

Escuela Judicial; “Seminario Audiencia Inicial y Etapa Intermedia”, 
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impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la 

Casa de la Cultura Jurídica (agosto 2019); y, “Curso a las Teorías 

Feministas II”, impartido por la Universidad de Chile (octubre 2019); y, g) 

Que dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como: Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad (febrero 2015 a mayo 

2016); y actualmente, Auxiliar Administrativo en la Coordinación General 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; además consta haber 

presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela 

Judicial el tres de marzo en curso. En consecuencia a todo lo anterior, 

aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, se nombra por 

promoción a la licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano, Actuaria y 

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

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

partir del diecisiete de marzo de dos mil veinte; tiempo que además servirá 

para evaluar su desempeño, que la haga susceptible de considerar para 

su prórroga o nombramiento en definitiva, a criterio de este Consejo.-------- 

73.- Oficio PTSJ/117/2020 del cuatro de marzo de dos mil veinte, del 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila, mediante el cual solicita se formalice la donación del 

Sistema Integral de Generación de Rutas Evidencias y Monitoreo 

Actuarial (SIGREMA).-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la petición formal que hace el Magistrado 

Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila fechada el cuatro de 

marzo en curso y toda vez que la formalización de la donación que se 

propone aprobar, respecto al Sistema Integral de Generación de Rutas 

Evidencias y Monitoreo Actuarial (SIGREMA) tiene por objeto fortalecer los 
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lazos de colaboración entre los Tribunales de los Estados y coadyuvar en 

la implementación de acciones en el proceso de Mejora Regulatoria con 

motivo del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, en el que se 

destacan una serie de acciones que garanticen y aceleren el proceso en 

materia de oralidad mercantil, mediante el funcionamiento y 

aprovechamiento de las herramientas y avances tecnológicos con que 

cuenta este Tribunal, y con apoyo en los artículos 121 y 122, fracción 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se aprueba 

formalizar el convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Coahuila, respecto a la donación del Sistema Integral de 

Generación de Rutas Evidencias y Monitoreo Actuarial (SIGREMA) con 

que cuenta este Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Por tanto, en 

ejercicio de la facultad de representación que le corresponde al 

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura del Estado de Tamaulipas, formalícese dicho convenio de 

colaboración para que surta sus efectos legales, y en su oportunidad 

publíquese en la página Web del Poder Judicial. El presente acuerdo 

surtirá efectos a partir de su aprobación; consecuentemente, se instruye al 

Director de Informática a efecto de que realice las acciones necesarias 

que permitan materializar la donación del Sistema Integral de Generación 

de Rutas Evidencias y Monitoreo Actuarial (SIGREMA) con el Poder 

Judicial del Estado de Coahuila.--------------------------------------------------------- 

74.- Oficio 1387/2020 presentado el diez de marzo de dos mil veinte y 

anexo, del licenciado Carlos Adrián García Moya, Jefe de la 

Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, 

mediante el cual da vista respecto a la notificación irregular, 

efectuada dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL.-----------

------ 
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ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por el Jefe de la 

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

Primera Región Judicial mencionada, remítase el original del oficio y 

anexo de cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que 

le corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

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

Por último, mediante oficio comuníquese el presente proveído al Jefe de la 

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

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad.-------------------------- 

---- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a los Señores Consejeros a una sesión extraordinaria para las 

diez horas con treinta minutos del día viernes trece de marzo de dos mil 

veinte, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las trece horas 

del día de su fecha.------------------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dieciocho 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 

 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
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            Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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Secretario Ejecutivo 


