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

siendo las once horas del día tres de septiembre 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 CJ4/099/2020 del veintiocho de agosto de dos mil veinte, del 

titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual propone se prorrogue a 

Antonio Marco Rocha Ortiz, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” del Consejo de la Judicatura.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Antonio Marco 

Rocha Ortiz, su nombramiento de Oficial Judicial “B” del Consejo de la 

Judicatura, con adscripción en la Comisión de Disciplina e Implementación 

de Sistemas Jurídicos, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del ocho de septiembre de dos mil veinte.-------------------------------------------- 

2.- Oficio 894/2020 del veintisiete de agosto de dos mil veinte, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se prorrogue la habilitación conferida 
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al licenciado Alan Fernando Rubio Rodríguez para que, con su 

mismo cargo de Oficial Judicial “B”, continúe realizando 

funciones de Secretario Proyectista en el referido Juzgado.-------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado Alan Fernando Rubio 

Rodríguez, su habilitación para que, con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B”, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término de un 

mes, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.---------- 

3.- Oficio 2213/2020 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, del 

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

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Julia Esther Muñoz Fuentes, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en las Salas de Audiencias de la referida Región 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a la licenciada Julia Esther Muñoz Fuentes, su nombramiento de 

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

con cabecera en Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a 

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

4.- Oficio 1424 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a José Alberto Ortiz Carranza, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.- 



 
 

3 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a José Alberto 

Ortiz Carranza, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------------------ 

5.- Oficio 1430 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Oscar Manuel López 

Esparza, su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y toda vez que por diverso acuerdo del seis de agosto del pasado 

año, se nombró al servidor judicial de trato como Secretario de Acuerdos y 

aunado a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado Oscar 

Manuel López Esparza, su nombramiento de Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------- 

6.- Oficio 416/2020 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Cynthya Jaquelin Sánchez Torres, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Cynthya Jaquelin Sánchez Torres, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, por el término 
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de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil 

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

7.- Oficio 635/2020 del veintiuno de agosto 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, por lo que 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 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 septiembre de dos mil veinte.------- 

8.- Oficio 636/2020 del veintiuno de agosto 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, por lo que 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 
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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 septiembre de dos mil veinte.----------------------- 

9.- Oficio 25/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de la 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Verónica Rodríguez Gómez, su habilitación para que, 

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

funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión 

y Administración en el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del referido Distrito Judicial.------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y atendiendo a la propuesta que hace la Juzgadora, se prorroga la 

habilitación conferida a la licenciada Verónica Rodríguez Gómez para que, 

con su mismo cargo de Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones 

de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión y Administración 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, 

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

a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veinte.----------------------------- 

10.- Oficio 177/2020 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Norma Francisco Cruz, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa.------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada 
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Norma Francisco Cruz, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.- 

11.- Oficio sin número del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

propone se prorrogue a Franco Rafael González Barrón, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Franco Rafael 

González Barrón, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.----------------------- 

12.- Oficio sin número del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

propone se prorrogue a Rodrigo Emiliano Ortiz de la Fuente, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Emiliano Ortiz de la Fuente, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------- 

13.- Oficio 122 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Roberto de Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de 
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Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, así como 

su habilitación para que continúe realizando funciones de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

Justicia, aunado a la propuesta que se hace, por una parte, se prorroga al 

licenciado Roberto de Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad y, por otra, se amplía la comisión 

conferida al servidor judicial mencionado, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretario 

de Acuerdos en el Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl; lo anterior, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.----------------------- 

14.- Oficio 1104 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Norma Edith Guzmán Enríquez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

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

pasado año, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

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

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la 

licenciada Norma Edith Guzmán Enríquez, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 
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tres meses, con efectos a partir del nueve de septiembre de dos mil 

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

15.- Oficio 1107 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada María Elizabeth Sánchez Clemente, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

María Elizabeth Sánchez Clemente, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

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

tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.- 

16.- Oficio 1377 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Perla Janeth Leal de León, 

su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del dieciséis de 

octubre de dos mil dieciocho, se le nombró por promoción Secretaria 

Proyectista, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, 

indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, 

que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete en el 

oficio de mérito, se prorroga a la licenciada Perla Janeth Leal de León, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 
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en Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho 

de septiembre de dos mil veinte.-------------------------------------------------------- 

17.- Oficio sin número del veintiuno de agosto 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 propone se prorrogue la habilitación conferida a la 

licenciada Zuleyva Anice Guzmán González para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha 

Coordinación, continúe realizando funciones de Actuaria en el 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Zuleyva Anice Guzmán González para que, con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita a la Central de Actuarios 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, continúe 

realizando funciones de Actuaria en el referido órgano administrativo, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete de septiembre 

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

18.- Oficio 909 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Anthelmo Jordán Salas Hernández, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Anthelmo Jordán Salas Hernández, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
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Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------- 

19.- Oficio 915 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

dieciocho, fue designada Secretaria Proyectista, aunado a la petición que 

en ese sentido se formula, indicativo de que no existe elemento 

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

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

licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

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

tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.- 

20.- Oficio 427 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a Rocío Arredondo Rodríguez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.-- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición contenida en el oficio de cuenta, se prorroga 

a Rocío Arredondo Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 
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Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------- 

21.- Oficio 428 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a Gabriela Trejo García, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.----------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Gabriela Trejo 

García, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

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

residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------------------------------------ 

22.- Oficio 233/2020 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, del 

Juez Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, mediante el cual propone se prorrogue la 

comisión conferida a Hilario Maximino Martínez Cuevas, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Departamento de Almacén, en el referido 

Juzgado Menor.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Hilario Maximino Martínez Cuevas, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Departamento de Almacén, en el Juzgado Segundo Menor del Primer 

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

meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------- 

23.- Oficio 1928 del diecinueve de agosto de dos mil veinte, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue la comisión conferida a Ma. Georgina Moreno 
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Velázquez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo 

Menor del mismo Distrito Judicial y residencia, en el Juzgado de 

Primera Instancia antes mencionado.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión 

conferida a Ma. Georgina Moreno Velázquez, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Segundo Menor, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

septiembre de dos mil veinte.------------------------------------------------------------ 

24.- Oficio 346/2020 de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Adelaida Gómez Reyes, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira; así como su comisión en 

dicho Juzgado Primero Menor.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Adelaida Gómez Reyes, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, así como su comisión en el Juzgado 

Primero Menor del mismo Distrito Judicial y residencia; lo anterior, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos 

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

25.- Oficio 1487/2020 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 
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Judith Ileana Martínez Calvo, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del mismo 

Distrito Judicial, en dicho Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Civil.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión 

conferida a la licenciada Judith Ileana Martínez Calvo, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, en el 

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 septiembre de dos mil veinte.- 

26.- Oficio 370/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de la 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado Luis 

Felipe Pérez Martínez, Oficial Judicial “B”, para que continué 

realizando funciones de Secretario de Acuerdos del área Civil y 

Familiar en dicho órgano jurisdiccional.------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

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

licenciado Luis Felipe Pérez Martínez para que, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, continúe 

realizando funciones de Secretario de Acuerdos del área Civil y Familiar 

en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------------------ 

27.- Oficio 119/2020 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 
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Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Nancy Beatriz Galván Salinas, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del mismo 

Distrito Judicial, en la referida Central de Actuarios.------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión 

conferida a la licenciada Nancy Beatriz Galván Salinas, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, en la 

Central de Actuarios, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

septiembre de dos mil veinte.------------------------------------------------------------ 

28.- Oficio 2495/2020 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida al licenciado José Manuel Arreola Requena, Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero, en las Salas de Audiencias de la referida Región 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como al evidente incremento en la 

carga de trabajo, aunado a la propuesta que en ese sentido se realiza, se 

prorroga la comisión conferida al licenciado José Manuel Arreola 

Requena, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 

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

Ciudad Madero, en las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, 
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con cabecera en Altamira, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------------------------------------ 

29.- Oficio 885/2020 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, del 

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

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Mante, mediante el cual propone se prorrogue la 

comisión conferida al licenciado Jesús Eduardo González 

Izaguirre, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, en dichas 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como al evidente incremento en la 

carga de trabajo, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la 

comisión conferida al licenciado Jesús Eduardo González Izaguirre, Oficial 

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

Séptimo Distrito Judicial, en las Salas de Audiencias de la Segunda 

Región Judicial, ambos con residencia en Ciudad Mante, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.- 

30.- Oficio 884/2020 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado Pedro 

Ramiro Agustín García Infante, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, en dicha Sala de 

Audiencias.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Pedro Ramiro Agustín García Infante, Oficial 
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Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, en las Salas de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

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

septiembre de dos mil veinte.------------------------------------------------------------ 

31.- Oficio 944 del uno de septiembre de dos mil veinte, del Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue la comisión conferida al licenciado Rodolfo Gómez 

Salinas, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Menor del 

mismo Distrito Judicial, en el referido Juzgado Cuarto Familiar.-- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Rodolfo Gómez Salinas, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del mismo 

Distrito Judicial y residencia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------------------------------------ 

32.- Oficio 240/2020 del uno de septiembre de dos mil veinte, del Juez 

de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Dinorah Hernández García, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes, ambos del mismo 

Distrito Judicial y residencia.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido se realiza, se prorroga 

la comisión conferida a la licenciada Dinorah Hernández García, Oficial 



 
 

17 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, en el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del mismo Distrito Judicial y residencia, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.- 

33.- Oficio 232/2020 del uno de septiembre 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 a la licenciada María Alejandra Limón Ruiz, su 

nombramiento de Actuaria adscrita a dicho órgano 

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

ACUERDO.- Toda vez que del expediente personal de la servidora judicial 

de trato se advierte que por acuerdo del once de febrero pasado, fue 

designada Actuaria, aunado a la petición que en ese sentido se formula, 

indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, 

que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete en el 

oficio de mérito, se prorroga a la licenciada María Alejandra Limón Ruiz, 

su nombramiento de Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Quinto 

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

con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------------------ 

34.- Oficio 33/2020 del treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de la 

Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, 

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida a 

Hanssel Rogelio Rodríguez Navarro, Oficial Judicial “B” adscrito 

a la Escuela Judicial, en el referido órgano administrativo.--------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión 

conferida a Hanssel Rogelio Rodríguez Navarro, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Escuela Judicial, en la Oficialía Común de Partes de los 
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Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

capital, por el periodo comprendido del tres al dieciocho de septiembre de 

dos mil veinte; lo anterior, a fin de cubrir a Alex Uzziel Betancourt Ruiz.----- 

35.- Oficio 2629/2020 del treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de 

la Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Víctor Hugo Colunga Hernández, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias.----------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

al régimen jurídico del Estado, y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga al licenciado Víctor Hugo Colunga Hernández, su nombramiento 

de Auxiliar Jurídico 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 ocho de septiembre de dos mil veinte.----------------------- 

36.- Oficio 2631/2020 del treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de 

la Jefa de la Unidad de Administración de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se prorrogue al ingeniero 

Miguel Ángel Quintanilla Mariscal, su nombramiento de Auxiliar 

Técnico en dichas Salas de Audiencias.------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Miguel Ángel Quintanilla Mariscal, su nombramiento de 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 septiembre de dos mil veinte.-------------------------------------------------------- 
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37.- Oficio 385/2020 del uno de septiembre de dos mil veinte, de la 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Padilla, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Héctor Hugo Ramos Reyna, 

su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicha Sala de 

Audiencias.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Héctor Hugo Ramos Reyna, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

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

septiembre de dos mil veinte.------------------------------------------------------------ 

38.- Oficio sin número del veintiocho de agosto de dos mil veinte, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a María Isabel 

Torres Olvera, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

Menor del referido Distrito Judicial, en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil mencionado.--------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a María Isabel Torres Olvera, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

capital, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del mismo 

Distrito Judicial y residencia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------------------------------------ 

39.- Oficio 1213/2020 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 
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propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

Diana Verónica Sánchez Guerra para que, con su mismo cargo 

de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Secretaria Proyectista en el referido órgano jurisdiccional.--------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra para que, con su 

mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

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

ciudad, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el 

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

de septiembre de dos mil veinte.-------------------------------------------------------- 

40.- Oficio 451 del Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone a Paulina Martínez González, para que de forma interina 

ocupe la plaza vacante que ocupaba Santa Virginia Vázquez 

Almazán, con nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a 

esa Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que mediante acuerdo plenario de 

fecha veintiocho de enero pasado, el Magistrado de la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal, realizara la misma petición de nombramiento, y 

en el cual se acordó lo siguiente: “… mediante acuerdo plenario de fecha 

nueve de julio de dos mil diecinueve se comisionó al licenciado José Luis 

Valdez Díaz, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, a la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal, para el efecto de cubrir la vacante de la 

ciudadana Santa Virginia Vázquez Almazán, Oficial Judicial “B” adscrita a 

dicha Sala, este Órgano Colegiado estima improcedente la petición 

solicitada; aunado a que mediante acuerdo plenario de fecha veinte de 
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noviembre de dos mil diecinueve, este Consejo autorizó la habilitación 

como Secretario Proyectista a dicho profesionista comisionado…” En 

consecuencia, este Órgano Colegiado estima improcedente la petición, 

por las mismas razones que refiere el citado acuerdo plenario 

anteriormente.-------------------------------------------------------------------------------- 

41.- Oficio 2039/2020 del uno de septiembre de dos mil veinte, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se nombre al licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, 

Secretario de Acuerdos adscrito a dicho juzgado.---------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial, aunado a 

que existe vacante con motivo del cambio de adscripción de la licenciada 

María del Carmen Juárez Valdés y atento a la propuesta que se hace, 

amén que el profesionista cumple con los requisitos para el cargo que se 

propone en razón de las funciones de Secretario Proyectista que 

actualmente desempeña, además consta haber asistido al Curso para la 

Selección de Jueces y Secretarios de Acuerdos impartido por la Escuela 

Judicial en el periodo del seis de septiembre al nueve de noviembre de 

dos mil  diecinueve, obteniendo resultados aprobatorios, se estima 

procedente nombrar por promoción al licenciado Alfredo Israel Jaramillo 

Araiza, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Tercero de Primera 

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

ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir del siete de 

septiembre de dos mil veinte.------------------------------------------------------------ 

42.- Oficio 30/2020 del treinta y uno de agosto de dos mil veinte, del 

Juez Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta capital, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a la licenciada Lourdes Minerva Pérez Luna, Oficial 

Judicial “B” con adscripción en el referido Juzgado Menor.-------- 
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ACUERDO.- Cabe mencionar que la adscripción de la referida servidora 

judicial corresponde al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

de esta ciudad y que a la fecha se encuentra comisionada en el Juzgado 

Menor proponente, por lo que este Consejo advierte que la petición que se 

hace depende de la comisión conferida a la Oficial Judicial María Isabel 

Torres Olvera; en esa virtud, no obstante el sentido de la propuesta que 

hace el Juez Menor en comento y atendiendo a las necesidades del 

servicio judicial, por una parte, se estima procedente prorrogar a la 

licenciada Lourdes Minerva Pérez Luna, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y, por otra, se 

amplía la comisión conferida a la servidora judicial de trato en el Juzgado 

Primero Menor del mismo Distrito Judicial y residencia; lo anterior, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos 

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

43.- Oficio 1179/2020 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, del 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Daniela Fernanda Juárez 

Corona, 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 Daniela Fernanda Juárez Corona, 

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

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

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

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

propio contrato.------------------------------------------------------------------------------- 
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44.- Oficio 37/2020 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, del 

Jefe del Departamento de Difusión, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado, de Julio César 

Segura Reyes, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

Departamento, en la forma y términos que queden señalados en 

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

ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Julio César Segura Reyes, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Departamento de Difusión del 

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

con efectos a partir del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en la 

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

45.- Oficio JCF/199/2020 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, 

del Secretario de Acuerdos Encargado del despacho del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer 

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Tomás Humberto González López, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en dicho Juzgado, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Tomás Humberto González López, en las funciones de Oficial 

de Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos 

mil veinte, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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46.- Oficio 368/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Andrea Verónica Martínez Ibarra, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Andrea Verónica Martínez Ibarra, en las funciones de Oficial 

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

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de 

dos mil veinte, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 

47.- Oficio AJ/0538/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de 

la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual solicita se autorice la contratación por tiempo 

determinado, de Guillermo López Cabrera, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicho órgano administrativo, en la forma 

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

ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Guillermo López Cabrera, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Judicial del Supremo 

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

ocho de septiembre de dos mil veinte, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato.--------------------------------------------------------- 
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48.- Oficio 24/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de la 

titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Elba Mariel Solís García, en las funciones de 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Elba Mariel Solís García, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veinte, 

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

49.- Oficio AJ/540/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de 

la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Jacobo Rivera Morante, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, en la 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Jacobo Rivera Morante, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del once de septiembre de 

dos mil veinte, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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50.- Oficio AJ/541/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de 

la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de la licenciada Freda Paola del Ángel Castillo, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de 

Altamira, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Freda Paola 

del Ángel Castillo, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo 

Regional de Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

once de septiembre de dos mil veinte, en la forma y términos que queden 

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

51.- Oficio AJ/542/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de 

la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Itzel Jasibe Guerrero Díaz, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, en la 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Itzel Jasibe Guerrero Díaz, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, 

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

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

propio contrato.------------------------------------------------------------------------------- 
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52.- Oficio AJ/543/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, de 

la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Ericka del Carmen Jiménez Rivera, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de 

Altamira, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Ericka del Carmen Jiménez 

Rivera, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de 

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

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

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

53.- Oficio 1214/2020 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Mariana Isabel Escamilla Balboa, en funciones de Oficial Judicial 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Mariana Isabel Escamilla Balboa, en las funciones de Oficial 

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

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

tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte, 

en la forma y términos que queden señalados en el propio contrato.--------- 
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54.- Oficio 1215/2020 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Alexia Xiomara Rodríguez González, en las funciones de Oficial 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

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

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

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

de tres meses, con efectos a partir del nueve de septiembre de dos mil 

veinte, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 

55.- Oficio sin número del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

solicita se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Grecia Valeria Charles Ortiz, en las funciones de Oficial Judicial 

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

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

ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Grecia Valeria Charles Ortiz, en 

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

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

capital, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de 
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septiembre de dos mil veinte, en la forma y términos que queden 

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

56.- Oficio J2F/1021/2020 del veinticuatro de agosto 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 propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Kimberly Guadalupe Alejandra Sánchez Pizano, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Kimberly Guadalupe Alejandra Sánchez Pizano, en las 

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

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

Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho 

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

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

57.- Oficio J2F/1033/2020 del veinticinco de agosto 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 propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Coraima Stivaly Tamez García, en las funciones 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Coraima Stivaly Tamez García, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de 
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tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte, 

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

58.- Oficio 749 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado, de Pedro 

Damián Manzano Olvera, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicho juzgado, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Pedro Damián Manzano Olvera, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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

59.- Oficio 29/2020 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, del 

Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Andrea Elizabeth Flores Delgado, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicha Oficialía, en la forma y términos que 

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

ACUERDO.- Atendiendo además a la carga laboral que actualmente 

presenta dicho órgano administrativo, se contrata 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 
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el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de 

dos mil veinte, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 

60.- Oficio 33/2020 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, de la 

Jefa de la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Dinora del Carmen Celvera López, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicho órgano administrativo, en la forma 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Dinora del Carmen Celvera López, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos 

mil veinte, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 

61.- Oficio 2686 del veintisiete de agosto de dos mil veinte, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Sotero 

Alejandro Rodríguez Lara, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Sotero Alejandro Rodríguez Lara, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, por 
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el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de 

dos mil veinte, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 

62.- Oficio 202/2020 del veintiocho de agosto de dos mil veinte, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

ingeniero René Guerra Longoria, 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 ingeniero René Guerra Longoria, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el término de tres 

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

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

63.- Oficio 1089/2020 del treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de 

la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado del licenciado Román Puga Zurita, 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 Román Puga Zurita, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil y 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por 
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el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de 

dos mil veinte, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 

64.- Oficio sin número del dos de septiembre de dos mil veinte, de la 

licenciada Isaura Carreón Correa, Jefa de la Oficialía Común de 

Partes en Materia Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, cuya necesidad estriba en la realización 

de los trámites inherentes con motivo del deceso de su señora madre y 

con fundamento además en el diverso artículo 89, fracción VI, del 

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

licenciada Isaura Carreón Correa, Jefa de la Oficialía Común de Partes en 

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

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

término de tres días, comprendido del dos al cuatro de septiembre de dos 

mil veinte; en consecuencia, se instruye a Filiberto Zúñiga Mendoza para 

que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” se haga cargo de dicha 

Oficialía durante la ausencia de su titular.-------------------------------------------- 

65.- Escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, 

de la licenciada Maura Edith Sandoval del Ángel, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida a su favor 

por el Dr. José Héctor Almaraz Hernández del Hospital General 

“Dr. Norberto Treviño Zapata”, así como con el oficio HG-
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DG/0676/2020, presentado el uno de septiembre en curso, del 

Doctor Héctor L. Díaz Guzmán Verástegui, Director General del 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, por el que 

informa que no existen los estudios necesarios para determinar 

el diagnóstico asentado en la incapacidad referida.--------------------  

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 

atendiendo a lo informado por el Doctor Héctor L. Díaz Guzmán 

Verástegui, Director General del Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata”, en el oficio de mérito, y en razón de que la incapacidad médica 

con número de folio 163244 otorgada a la licenciada Maura Edith 

Sandoval del Ángel Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 

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

Matamoros por el periodo comprendido del treinta y uno de agosto al dos 

de septiembre de dos mil veinte, no cuenta con los estudios necesarios 

para otorgarle pleno valor legal a la referida licencia médica, es por lo que 

se ordena remitir las documentales de cuenta a la Dirección de 

Administración, a efecto de que se proceda como a derecho corresponda. 

Por otra parte, y en virtud que la expedición de la incapacidad médica con 

número de folio 163244 otorgada por el Doctor José Héctor Almaraz 

Hernández, presentó irregularidades, esto, toda vez que en la citada 

incapacidad, al parecer, falsamente se certificó la existencia de una 

enfermedad sin que existieran los estudios necesarios para determinar el 

diagnóstico asentado, teniendo como consecuencia la obtención de un 

derecho por parte de la licenciada Maura Edith Sandoval del Ángel, por lo 

cual dicha conducta pudiera causar alguna responsabilidad penal, en ese 

sentido, mediante oficio y con copia certificada de las constancias que se 

acompañan, dése vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas, para los efectos legales conducentes. Por último, 
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comuníquese el presente proveído a la Directora de Administración, y se 

notifique a la citada servidora judicial en el domicilio particular que obra en 

su expediente personal con dirección calle Francisco Higuera número 723, 

colonia Ampliación Sosa, Ciudad Victoria, Tamaulipas.--------------------------- 

66.- Oficio 1254/2020 del siete de agosto de dos mil veinte, de la 

Encargada del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Nuevo Laredo, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 

Josefina Euresti Báez, Supervisora de Convivencia adscrita a 

dicho órgano administrativo, por el término de sesenta 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 Josefina Euresti Báez, 

Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de sesenta días, comprendido 

del uno de agosto al veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se toma 

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

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

67.- Oficio DFA/292/2020 del veintiséis de agosto de dos mil veinte, 

del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual solicita 

autorización para proceder a la cancelación del ingreso de la 

cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.), del rubro de 

fondos propios al de fondos ajenos, para expedir y soportar el 

certificado de depósito correspondiente, dentro de la causa 

penal CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta capital.-------------------------------------------------------
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---------------- 

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 6056 A1 que ampara la 

cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) debiendo la Dirección 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia efectuar el traspaso 

de dicha cantidad del rubro de fondos propios al apartado de fondos 

ajenos, con la finalidad de que el titular del Juzgado Segundo de Primera 

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

capital, esté en posibilidad de expedir y soportar el correspondiente 

certificado de depósito que garantice dicho recurso y se haga la 

devolución a favor del licenciado CONFIDENCIAL, dentro de la causa 

penal CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------------------

---------- 

68.- Oficio 13172/2020 presentado el veinticinco de agosto de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica un acuerdo en el que señala 

que CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, quienes se 

ostentan como cónyuge e hijos del fallecido quejoso 

CONFIDENCIAL, interponen recurso de revisión en contra de la 

sentencia que sobreseyó el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL, derivado del PRA/4/2019.--------------------------------

--------- 

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, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

de apellidos CONFIDENCIAL, quienes se ostentan como cónyuge e hijos 
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del extinto quejoso CONFIDENCIAL, contra la sentencia que sobreseyó 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.------------- 

69.- Oficio 1347/2020 presentado el veintisiete de agosto de dos mil 

veinte, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado del Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica 

el auto que admite el recurso de revisión CONFIDENCIAL 

interpuesto por el quejoso en contra de la sentencia de fecha 

diecisiete de enero del presente año, dictada por el Juez de 

Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el 

Estado, dentro del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, derivado del PRA/1/2019.--------------------------------------

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

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

Ley de Amparo, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales 

conducentes y, al respecto, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión 

interpuesto por el quejoso contra la sentencia dictada en el juicio 

constitucional citado. Por otra parte, como se solicita, remítase al Segundo 

Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, 

copia certificada del oficio de cuenta, en el que aparezca la hora y fecha 

de su recepción.-------- 

70.- Oficio 13755/2020 presentado el veintisiete de agosto de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena reanudar el 

procedimiento y señala hora y fecha en que tendrá verificativo la 
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audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL, que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

la Ley de Amparo, se ordena agregar el oficio de cuenta al cuaderno de 

antecedentes y como se solicita por la autoridad federal, se proporciona el 

correo oficial poder.judicial@tam.gob.mx. Por otra parte, esta autoridad 

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

veinte de agosto del presente año, tendrá verificativo la celebración de la 

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

71.- Oficio 15864/2020 presentado el veintisiete de agosto de dos mil 

veinte de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose de nueva cuenta las once horas con siete 

minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veinte, para la celebración 

de la misma.---------------------------------------------------------------------------------- 

72.- Telegrama concerniente al oficio 9801/2020-VI presentado el 

veintisiete de agosto de dos mil veinte, de la Secretaria del 

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 
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que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

derivado del PRA/23/2018.--------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las once horas con catorce minutos del 

dieciséis de abril de dos mil veinte, para la celebración de la misma.--------- 

73.- Telegrama concerniente al oficio 9802/2020 presentado el 

veintisiete de agosto de dos mil veinte, del Secretario del 

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

derivado del PRA/24/2018.---------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio de 

amparo, señalándose las once horas del veintidós de abril del presente 

año, para la celebración de la misma.-------------------------------------------------- 

74.- Oficio 266/2020 del treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

cambie de adscripción a la licenciada Karla Nallely Reséndez 

Delgado, con su mismo carácter de Coordinadora Regional, del 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria.------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la renuncia de la 

licenciada Daniela María Flores Garza, aunado a la propuesta que se hace 
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y con el objeto de que no se vea afectado el servicio que se presta en los 

Centros de Convivencia Familiar, se cambia de adscripción a la licenciada 

Karla Nallely Reséndez Delgado, con su mismo carácter de Coordinadora 

Regional, del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, con efectos a partir 

del siete de septiembre de dos mil veinte; por lo que, se le instruye a 

efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría, haga 

entrega de lo que está bajo su responsabilidad a la licenciada Verónica 

Patricia Ramos Ortiz, para que se haga cargo del Centro de Convivencia 

Familiar en mención hasta en tanto se nombre titular en el mismo.----------- 

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

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

a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas del día martes ocho de 

septiembre 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 ocho de 

septiembre de dos mil veinte; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

 
 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
 
Jorge Alejandro Durham Infante                      Ana Verónica Reyes Díaz 
            Consejero                    Consejera 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


