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

siendo las diez horas con treinta minutos del día quince de julio de dos mil 

veinte, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los 

Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge 

Alejandro Durham Infante y Ana Verónica Reyes Díaz, bajo la presidencia 

del primero de los nombrados, en Sesión Extraordinaria del Pleno del 

Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas, a 

la que se convocó con oportunidad.---------------------------------------------------- 

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con el primer punto 

listado:------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- Oficio 113/2020 recibido el quince de julio de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual solicita se faculte al licenciado Raúl 

García Garza, Auxiliar Jurídico en el Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, para que realice funciones de 

Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del referido Distrito Judicial, 

durante el primer período vacacional correspondiente al 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del siete de julio en curso, se 

instruyó a la licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata, Auxiliar Jurídico en 

funciones de Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes en el Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, durante el primer período vacacional 
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correspondiente al presente año y atendiendo a las razones que se 

exponen en el oficio de cuenta, se estima procedente modificar el referido 

proveído a fin de dejar sin efecto la habilitación otorgada a la servidora 

judicial de trato, quedando intocado en cuanto a los demás servidores 

judiciales señalados en el proveído citado. Consecuentemente, se faculta 

al licenciado Raúl García Garza, Auxiliar Jurídico en el Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, para que realice funciones de Encargado 

de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del referido Distrito Judicial, durante el primer período 

vacacional en mención; en la inteligencia que, este Consejo de la 

Judicatura, se reserva proveer respecto a la fecha en que disfrutará el 

servidor judicial del aludido periodo vacacional.------------------------------------- 

2.- Oficio 217/2020 del quince de julio de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual solicita se faculte laborar a la 

licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, Encargada de Sala 

y Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, durante el primer 

período vacacional correspondiente al presente año.--------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del siete de julio en curso, se 

instruyó a la licenciada Liza Ivetth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río 

Bravo para que, realizara funciones de Encargada de Sala y Seguimiento 

de Causas en dicha Región Judicial, durante el primer período vacacional 

correspondiente al presente año y atendiendo a las razones que se 

exponen en el oficio de cuenta, se estima procedente modificar el referido 

proveído a fin de dejar sin efecto la habilitación otorgada a la servidora 

judicial de trato, quedando intocado en cuanto a los demás servidores 
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judiciales señalados en el proveído citado. Consecuentemente, se faculta 

a la licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Río Bravo para que, labore con normalidad en el 

despacho de sus funciones durante el primer período vacacional en 

mención; así mismo se autoriza a la servidora judicial Cantú Vázquez para 

que del diez al veinticinco de agosto de dos mil veinte disfrute del 

multireferido período vacacional.-------------------------------------------------------- 

3.- Oficio CGSJPAO/238/2020 del quince de julio 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 

los Jueces José Antonio Rodríguez Grajeda y Sergio Ortiz 

Barrón, y a la Jueza María Bertha Alicia Navarro Pérez, para 

que integren Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento en la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, dentro 

de la carpeta procesal CONFIDENCIAL.----------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y en atención a 

las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, se habilita a los 

licenciados José Antonio Rodríguez Grajeda, María Bertha Alicia Navarro 

Pérez y Sergio Ortiz Barrón, en su orden, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla y Juez de Control del 

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

con cabecera en Tula, para que durante el primer periodo vacacional 

correspondiente al dos mil veinte, integren el Tribunal Colegiado de 

Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL; en el entendido 
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que el día o días que actúen, lo disfrutarán posteriormente.--------------------

--------- 

4.- Oficio CGSJPA/0218/2020, de fecha quince de julio de dos mil 

veinte, presentado por la Coordinadora General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, en el que da conocimiento de 

una incidencia suscitada dentro de una audiencia incidental 

derivada de la Carpeta Procesal CONFIDENCIAL celebrada el 

treinta de junio de dos mil veinte, en la sexta Región Judicial 

con sede en Altamira.------------------------------------------------------------

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

ACUERDO.- Conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, del 

ordenamiento legal en cita, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, 

remover o suspender al personal del Poder Judicial, excepto los 

Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento específico 

para ello; misma facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; así como en los puntos 

resolutivos DÉCIMO CUARTO y VIGÉSIMO TÉRCERO del Acuerdo 

General 14/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, de fecha 

veintinueve de junio de dos mil veinte, emitido en este periodo de 

contingencia, en los cuales se establece la atención por parte de la 

autoridad investigadora de asuntos urgentes y de realizar visitas judiciales 

cuando lo ordene este Órgano Colegiado, por lo que de lo expuesto en el 

oficio de cuenta, al advertirse una filtración de un video de una audiencia 

al público y en redes sociales, atendiendo la naturaleza de dicha 

incidencia y que de esto pudiera derivarse alguna responsabilidad 

administrativa, con fundamento en el Acuerdo General 14/2020 y en el 

artículo 151 Ter, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se turna a la Dirección de Visitaduría Judicial la investigación 
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respectiva el Oficio y el CD adjunto, ello a fin de que provea lo que en 

derecho proceda y realice la investigación respectiva.---------------------------- 

5.- Oficio DFA/248/2020, de fecha quince de julio de dos mil veinte, 

presentado por el encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, en el que hace de 

conocimiento una cuestión suscitada con una servidora 

judicial del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del 

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

ACUERDO.- Conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, del 

ordenamiento legal en cita, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, 

remover o suspender al personal del Poder Judicial, excepto los 

Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento específico 

para ello; misma facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como en los puntos 

resolutivos DÉCIMO CUARTO y VIGÉSIMO TÉRCERO del Acuerdo 

General 14/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, de fecha 

veintinueve de junio de dos mil veinte, emitido en este periodo de 

contingencia, en los cuales se establece la atención por parte de la 

autoridad investigadora de asuntos urgentes y de realizar visita judiciales 

cuando lo ordene este Órgano Colegiado, por lo que tomando en cuenta el 

referido oficio, en el cual expone una conducta de la licenciada María José 

Atilano Alba, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar de 

Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, de la cual pudiere derivarse alguna responsabilidad administrativa, 

esto con fundamento en el artículo 151 Ter, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado y en el Acuerdo General 14/2020, se orden 

remitir el oficio de cuenta y los anexos correspondientes a la Dirección de 

Visitaduría Judicial para el efecto que realice la investigación respectiva y 

provea lo que en derecho proceda.----------------------------------------------------- 
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----- Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las 

once horas del día de su fecha, no sin antes convocar el Magistrado 

Presidente a la próxima Sesión Extraordinaria para las diez horas del día 

jueves dieciséis de julio de dos mil veinte.------------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro Durham Infante y Ana 

Verónica Reyes Díaz, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de agosto 

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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Jorge Alejandro Durham Infante                      Ana Verónica Reyes Díaz 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


