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

siendo las once horas con cuarenta minutos del día veintidós 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 

Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en la 

fecha y hora indicadas.--------------------------------------------------------------------- 

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura de las actas 

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinarias celebradas el quince y 

diecisiete de septiembre de dos mil veinte, respectivamente, por haber 

sido turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las 

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

de votos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio sin número del veintiuno de septiembre de dos mil veinte, 

del titular de la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, mediante el cual propone se prorrogue la 

comisión conferida al licenciado Hanssel Rogelio Rodríguez 

Navarro, Oficial Judicial “B” adscrito a la Escuela Judicial, en la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta capital.------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Hanssel Rogelio Rodríguez Navarro, Oficial Judicial 
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“B” adscrito a la Escuela Judicial, en la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

capital, por el término de un mes, con efectos a partir del diecinueve de 

septiembre de dos mil veinte; lo anterior, a fin de cubrir a Alex Uzziel 

Betancourt Ruiz.----------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CA/410/2020 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, 

del Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Valeria Guadalupe Reyna 

Medrano, 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 diez de marzo del año en curso, 

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 Valeria 

Guadalupe Reyna Medrano, su nombramiento de Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

3.- Oficio 1648/2020 del veintiuno de septiembre 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 nombre a María Fernanda Ramos Valles, Oficial 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a que existe vacante por el cambio de María Alejandra 

Loredo Díaz y atendiendo a la propuesta de cuenta, se nombra a María 
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Fernanda Ramos Valles, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta capital, por el término de tres meses, con efectos a 

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

4.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada Kerenne 

Cortina Suárez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la 

Unidad de Transparencia del Poder Judicial 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 la licenciada Kerenne Cortina Suárez, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del 

Estado, por el término de tres meses, con efectos a partir del veintiocho de 

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

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

5.- Oficio 1551 del once de septiembre de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Karla Yazmín Callejas Bernal, en las funciones de 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Karla Yazmín Callejas Bernal, en las funciones de 

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

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

tres meses, con efectos a partir del veintitrés de septiembre de dos mil 
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veinte, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

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

6.- Oficio 35/2020 del quince de septiembre de dos mil veinte, del Jefe 

de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, 

Familiares y Menores del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, mediante el cual solicita se difiera a la licenciada 

Bertha Charles Estrada, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

órgano administrativo, su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- En atención a las razones que hace valer el titular del órgano 

administrativo en el oficio de cuenta, se autoriza a la licenciada Bertha 

Charles Estrada, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad para que, del veintidós al 

veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, disfrute de su primer periodo 

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

7.- Oficio 36/2020 del dieciocho de septiembre de dos mil veinte, del 

Jefe de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, 

Familiares y Menores del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, mediante el cual solicita se difiera a Edwin Jefte 

Rodríguez Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrito a dicho 

órgano administrativo, su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- En atención a las razones que hace valer el titular del órgano 

administrativo en el oficio de cuenta, se autoriza a Edwin Jefte Rodríguez 

Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía Común de Partes de 

los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad para que, del treinta de septiembre al dos de 
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octubre de dos mil veinte, disfrute de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año.-------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 37/2020 del dieciocho de septiembre de dos mil veinte, del 

Jefe de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, 

Familiares y Menores del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, mediante el cual solicita se difiera a Karla 

Yuridia García Espinoza, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

órgano administrativo, su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- En atención a las razones que hace valer el titular del órgano 

administrativo en el oficio de cuenta, se autoriza a Karla Yuridia García 

Espinoza, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad para que, del trece al dieciséis de octubre de 

dos mil veinte, disfrute de su primer periodo vacacional correspondiente al 

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

9.- Oficio 458/2020 del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, de 

Hilda Verónica Mascorro Rangel, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual 

solicita licencia por el término de diez días hábiles, en concepto 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

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

el artículo 74, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, se concede a Hilda Verónica Mascorro Rangel, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, licencia con goce de 

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

hábiles, por el periodo comprendido del veintiuno de septiembre al dos de 

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

10.- Escrito del dieciocho de septiembre de dos mil veinte, de Blanca 

Elia del Bosque Reyna, Oficial de Mantenimiento adscrita a la 

Unidad Administrativa de Reynosa, mediante el cual solicita 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad y sus aportaciones, es susceptible de iniciar los 

trámites correspondientes a su pensión por cesantía ante el Instituto de 

Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y por estimar 

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

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

se concede a Blanca Elia del Bosque Reyna, Oficial de Mantenimiento 

adscrita a la Unidad Administrativa de Reynosa, licencia con goce de 

sueldo por el término de dos meses, con efectos a partir del uno de 

octubre de dos mil veinte, a título de permiso prejubilatorio.--------------------- 

11.- Oficio 1567/2020 del diecinueve de septiembre de dos mil veinte, 

de la licenciada Raquel Cristina Torres Tristán, Secretaria de 

Acuerdos Encargada del despacho del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado José Guadalupe 

de la Cruz Bocanegra, Titular de dicho Juzgado, por el término 

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

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del 
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licenciado José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, Juez Segundo de 

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

en esta ciudad, por el término de siete días, comprendido del diecinueve al 

veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se toma nota de dicha 

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

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

12.- Incapacidad médica con número de serie 166178 expedida el 

quince de septiembre de dos mil veinte, por el Hospital General 

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

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Control del Sistema 

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

con cabecera en Nuevo Laredo, por el término de nueve días.----- 

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

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

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, por el término de nueve días, comprendido del 

diecisiete al veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

13.- Incapacidad médica con número de serie 164959 expedida el 

catorce de septiembre de dos mil veinte, por el Hospital General 

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

licenciado Francisco Javier Ruiz Reta, Auxiliar adscrito a la 

Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación, por el 

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

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

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

licenciado Francisco Javier Ruiz Reta, Auxiliar adscrito a la Comisión de 
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Modernización, Servicios y Capacitación, por el término de cinco días, 

comprendido del catorce al dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se 

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

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

14.- Incapacidad médica con número de serie 166187 expedida el uno 

de septiembre de dos mil veinte, por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado 

Ricardo Narváez Alvarado, Secretario Proyectista adscrito a la 

Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, por el término de veintiún días.------------------ 

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

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

licenciado Ricardo Narváez Alvarado, Secretario Proyectista adscrito a la 

Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, por el término de veintiún días, comprendido del uno al veintiuno 

de septiembre de dos mil veinte, se toma nota de dicha circunstancia por 

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

15.- Oficio 328/2020 del quince de septiembre de dos mil veinte, del 

Director de Contraloría, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

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

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

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

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

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

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

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

comprendido del catorce al dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se 
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toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se 

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

16.- Oficio 2945/2020 del quince de septiembre 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 remite incapacidad médica expedida 

por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta 

ciudad, a favor de la licenciada Paola de Jesús Vázquez Garza, 

Auxiliar Jurídico en las referidas Salas de Audiencias, por el 

término de catorce días, así como del escrito de la beneficiada.-- 

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

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

la licenciada Paola de Jesús Vázquez Garza, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, 

por el término de catorce días, comprende del quince al veintiocho de 

septiembre de dos mil veinte; pero que, mediante escrito de fecha 

veintiuno de los corrientes, la beneficiada renuncia parcialmente a la 

incapacidad médica a partir del día veintiuno mencionado, en ese sentido 

se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal 

solamente del quince al veinte de septiembre del presente año y se manda 

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

17.- Oficio 2572/2020 del catorce de septiembre de dos mil veinte, del 

Jefe de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 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 Yolanda de León Ibarra, Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término de siete 

días.------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 Yolanda de León Ibarra, Auxiliar 

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

cabecera en Reynosa, por el término de siete días, comprendido del once 

al diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se toma nota de dicha 

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

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

18.- Oficio 141/2020 del quince de septiembre de dos mil veinte, de la 

licenciada Elvia Jiménez Zúñiga, Encargada de la Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias de la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Michaell Silva Solís, Jefa de Unidad de 

Administración de las referidas Salas de Audiencias, por el 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Michaell Silva Solís, Jefa de la 

Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, por el término de catorce días, 

comprendido del catorce al veintisiete de septiembre de dos mil veinte, se 

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

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

19.- Oficio 1558 del catorce de septiembre de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

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

favor de la licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por el término 

de diez días.-------------------------------------------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María del Carmen Villagrana 

Almaguer, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de 

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

en Altamira, por el término de diez días, comprendido del diez al 

diecinueve de septiembre de dos mil veinte, se toma nota de dicha 

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

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

20.- Oficio 1797 del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, del 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Ileana Melo Rivera, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de catorce 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Ileana Melo Rivera, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar 

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

catorce días, comprendido del quince al veintiocho de septiembre de dos 

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

Personal y se manda agregar a su expediente.------------------------------------- 
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21.- Oficio CAM/69/2020 del quince de septiembre de dos mil veinte, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada María del Rosario Barrera 

Alvizo, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, por el 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María del Rosario Barrera Alvizo, 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, por el término de siete días, 

comprendido del quince al veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se 

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

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

22.- Oficio 291/2020 del dieciocho de septiembre 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 remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Manuel Aponte Ríos, Actuario 

adscrito a dicho órgano administrativo, por el término de 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Manuel Aponte Ríos, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de catorce días, comprendido del 
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quince al veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

23.- Escrito del veintiuno de septiembre de dos mil veinte, de la 

licenciada Marcia Benavides Villafranca, Jefa de Departamento 

adscrita al Centro de Orientación e Información TRIBUNATEL y a 

la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder 

Judicial del Estado, mediante el cual presenta su renuncia.-------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Marcia 

Benavides Villafranca, al cargo de Jefa de Departamento adscrita al 

Centro de Orientación e Información TRIBUNATEL y a la Unidad de 

Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado, 

con efectos a partir del veintiuno 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 esté bajo su responsabilidad. Por otra 

parte, se instruye a la licenciada Karla María Garza Martínez para que, 

con su mismo carácter de Oficial Judicial, se haga cargo del despacho de 

dicho órgano administrativo, hasta en tanto se nombre titular en el mismo.- 

24.- Escrito del dieciocho de septiembre de dos mil veinte, de Blanca 

Elia del Bosque Reyna, Oficial de Mantenimiento adscrita a la 

Unidad Administrativa de Reynosa, mediante el cual presenta su 

renuncia.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, a quien por acuerdo diverso de esta propia fecha, se le concedió 

permiso prejubilatorio con el objeto de que esté en condiciones de iniciar 

los trámites correspondientes a su pensión por cesantía ante el Instituto de 

Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y con fundamento 
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además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acepta 

la renuncia que presenta Blanca Elia del Bosque Reyna, al cargo de 

Oficial de Mantenimiento adscrita a la Unidad Administrativa de Reynosa, 

con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil veinte, fecha en que 

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

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

adscripción a la licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, con su 

mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones, al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a que existe vacante por la renuncia de la licenciada 

Maura Edith Sandoval del Ángel y atendiendo a la propuesta de cuenta, se 

cambia de adscripción a la licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, con su 

mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, del Juzgado de Ejecución de 

Sanciones, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil, ambos 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a 

partir del veintiocho de septiembre de dos mil veinte; por lo que se le 

instruye a efecto de que al concluir labores el día viernes veintiséis de 

septiembre en curso, con intervención de la Dirección de Contraloría, haga 

entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de 

labores del veintiocho de los corrientes, reciba lo conducente a su nueva 

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

26.- Oficio 325/2020 del quince de septiembre de dos mil veinte, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

habilite a la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de 

Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa 
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para que, integre Tribunal de Enjuiciamiento en la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta capital, dentro de las 

carpetas procesales CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.-------------

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

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

cuenta, se habilita a la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de 

Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa para que, 

los días dieciocho y veintidós de septiembre de dos mil veinte y 

subsecuentes, integre Tribunal de Enjuiciamiento en la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta capital, dentro de las carpetas procesales 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL con la finalidad de continuar con el 

desahogo de la audiencia de Juicio Oral; mismas que se celebrarán 

mediante el sistema de videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo 

que dicha Juez al concluir su diligencia, deberá atender las cuestiones 

inherentes a su cargo y adscripción actual.-------------------------------------------

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

27.- Oficio 333/2020 del veintiuno de septiembre de dos mil veinte, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

habilite a la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de 

Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa 

para que, integre Tribunal de Enjuiciamiento en la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Padilla, dentro de la carpeta 

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

-------- 

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

cuenta, se habilita a la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de 

Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa para que, 

el día veintiuno de octubre de dos mil veinte y subsecuentes, integre 
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Tribunal de Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Padilla, dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL con la finalidad de 

continuar con el desahogo de la audiencia de Juicio Oral; misma que se 

celebrará mediante el sistema de videoconferencia con la herramienta 

“zoom”, por lo que dicha Juez al concluir su diligencia, deberá atender las 

cuestiones inherentes a su cargo y adscripción actual.--------------------------- 

28.- Oficio 326/2020 del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, 

del Secretario de Gestión de la Coordinación General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual 

propone se habilite al licenciado Noé Uresti Martínez, Juez de 

Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira 

para que, integre Tribunal de Enjuiciamiento en la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa, dentro de la carpeta 

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

------ 

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

cuenta, se habilita al licenciado Noé Uresti Martínez, Juez de Control de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira para que, el día 

veinticuatro de septiembre de dos mil veinte y subsecuentes, integre 

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

Reynosa, dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL con la finalidad 

de continuar con el desahogo de la audiencia de Juicio Oral; misma que 

se celebrará mediante el sistema de videoconferencia con la herramienta 

“zoom”, por lo que dicho Juez al concluir su diligencia, deberá atender las 

cuestiones inherentes a su cargo y adscripción actual.--------------------------- 

29.- Oficio 330/2020 del dieciocho de septiembre de dos mil veinte, 

del Secretario de Gestión de la Coordinación General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual 

propone se habilite al licenciado Aldo René Rocha Sánchez, 
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Juez de Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta capital para que, integre Tribunal de Enjuiciamiento en la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, dentro de la 

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

--------- 

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

cuenta, se habilita al licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez de 

Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital para 

que, el día veintitrés de septiembre de dos mil veinte y subsecuentes, 

integre Tribunal de Enjuiciamiento en la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL con 

la finalidad de continuar con el desahogo de la audiencia de Juicio Oral; 

misma que se celebrará mediante el sistema de videoconferencia con la 

herramienta “zoom”, por lo que dicho Juez al concluir su diligencia, deberá 

atender las cuestiones inherentes a su cargo y adscripción actual.------------ 

30.- Oficio 329/2020 del dieciocho de septiembre de dos mil veinte, 

del Secretario de Gestión de la Coordinación General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual 

propone se habilite al licenciado Juan Jesús Pérez Reséndiz 

para que, con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico realice 

funciones de Encargado de Sala y Seguimiento de Causas en la 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada María Inés Torres Rodríguez y atendiendo además a la 

propuesta contenida en el oficio de cuenta y con el fin de no obstaculizar 

el servicio que se presta a los justiciables, se habilita al licenciado Juan 

Jesús Pérez Reséndiz para que, con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico 

realice funciones de Encargado de Sala y Seguimiento de Causas en la 
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Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, por el término de 

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

veinte; por lo que se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría levante acta recepción de lo concerniente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio 474 recibido el diez de septiembre 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 habilite a la licenciada Iris Nayeli Cruz Cruz para 

que, con su mismo carácter de Secretaria Proyectista, realice 

funciones de Secretaria de Acuerdos en dicho Juzgado.------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón del permiso otorgado a la licenciada Verónica Lira Rojo, 

aunado a la propuesta que se hace, se habilita a la licenciada Iris Nayeli 

Cruz Cruz para que, con su mismo carácter de Secretaria Proyectista, 

realice funciones de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Segundo de 

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

Nuevo Laredo, por el periodo comprendido del veintiuno de septiembre al 

veintidós de noviembre de dos mil veinte; por lo que se le instruye a efecto 

de que con intervención de la Dirección de Contraloría levante acta 

recepción de lo concerniente a su nueva encomienda.--------------------------- 

32.- Oficio 474 recibido el diez de septiembre 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 habilite a María Elena Sandoval Mendoza para que, 

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

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, se habilita a 
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María Elena Sandoval Mendoza para que, con su mismo cargo de Oficial 

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

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

funciones de Secretaria Proyectista en el propio Juzgado, por el periodo 

comprendido del veintiuno de septiembre al veintidós de noviembre de dos 

mil veinte; lo anterior, en virtud de la habilitación de la licenciada Iris Nayeli 

Cruz Cruz.------------------------------------------------------------------------------------- 

33.- Expediente personal de la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, quien 

concluye en el cargo el cinco de octubre de dos mil veinte.-------- 

ACUERDO.- Analizados los antecedentes de la servidora pública 

sometida al proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura procede 

a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo 

plenario aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce, así 

como el modificatorio del dieciocho de septiembre de dos mil trece, y dos 

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

de jueces, así: Obra en el cuadernillo de ratificación el oficio 001505, 

fechado el treinta de junio de dos mil veinte, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, a través del cual se hace del 

conocimiento a la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, que mediante 

acuerdo plenario de la misma fecha, se dio inicio al procedimiento de 

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

Instancia, concluye el cinco de octubre del año dos mil veinte. Al efecto se 

expidió el aviso dirigido a los litigantes, abogados postulantes y público en 

general, a fin de que formularan las observaciones u objeciones que 

estimaran pertinentes en relación a la actuación de la licenciada Priscilla 

Zafiro Pérez Cosío, aviso que se publicó por el término de diez días en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
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Judicial con residencia en Reynosa, así como en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos y de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo de la Judicatura, sin que dentro del plazo respectivo se hubiese 

recibido, por escrito, observación u objeción alguna, dentro del cuadernillo 

en comento. Asimismo, la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, se 

sometió al procedimiento de evaluación conducente en el Centro Estatal 

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

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

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

para que dicha servidora pública continúe en la función jurisdiccional como 

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

conocimiento y manejo del Sistema de Gestión Judicial, efectuada a la 

mencionada servidora judicial, de la cual se advierte que es apta para el 

control y manejo de este sistema. Por otra parte, la referida servidora 

judicial compareció mediante videoconferencia ante los Consejeros de la 

Judicatura, licenciados Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles 

Caballero, Jorge Alejandro Durham Infante y Ana Verónica Reyes Díaz, el 

día catorce de agosto del año que transcurre, elaborándose la minuta de 

trabajo respectiva. Con base a los parámetros constitucionales, legales y 

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

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

presente caso el desempeño de la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 

como Juez de Primera Instancia, se ajusta a los estándares de diligencia, 

excelencia, profesionalismo y honestidad invulnerables que exige la 

función de impartir justicia y que se merece la sociedad en estos tiempos 

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

actuación de nuestros servidores públicos a los postulados que consagra 

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

evaluado el período de ejercicio de tres años en su encargo que está por 
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concluir, como ha quedado mencionado en el presente acuerdo, la referida 

servidora judicial se ha desenvuelto conforme lo exige el cargo. Al efecto, 

cabe hacer especial mención que en el periodo de ejercicio se advierten 

ausencias al despacho, debidamente amparadas en los permisos que 

para tal efecto le fueron concedidos; que en dicho lapso de ejercicio, si 

bien es cierto fue sancionada por la Alzada como quedó asentado en el 

apartado correspondiente, la irregularidad en que incurrió no fue 

considerada grave y se le impuso un Apercibimiento, no obstante ello no 

impide que sea considerada idónea para continuar en el cargo de Juez de 

Primera Instancia. Asimismo, consta la revisión especial practicada por la 

Dirección de Contraloría como requisito integrante del presente proceso 

de ratificación; al efecto, debe precisarse que si bien hubo algunas 

observaciones, estas no inciden en su desempeño como Juzgadora. Por 

otra parte, según registros del Módulo de Atención y Orientación 

(TRIBUNATEL) se advierte que en el lapso de ejercicio, ante dicha unidad 

se recibieron tres inconformidades, mismas que fueron atendidas 

oportunamente por la servidora judicial de trato, siendo oportuno dejar 

asentado que no cuenta con procedimiento de responsabilidad 

administrativa alguno iniciado en su contra, lo que demuestra que tanto el 

foro litigante como las partes de los asuntos sometidos a su consideración 

se encuentran satisfechos con el desempeño de la referida servidora 

judicial. Tocante a la preparación como juzgadora en el período de 

desempeño de la Juez que se evalúa, es de señalarse que en el 

currículum que exhibiera en el presente proceso de ratificación, se 

advierte que dentro del periodo de tres años que se analiza, demostró 

interés por mantener actualizados sus conocimientos, como parte de la 

carrera judicial, tal y como lo establece el artículo 82 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado. Circunstancia anterior con la cual la Juez 

demuestra haber recibido capacitación jurídica, la cual abona a mantener 
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o aumentar las capacidades de preparación que el ejercicio de la labor 

jurisdiccional le exige, ya que actualizarse no sólo garantiza al funcionario 

su estabilidad en el empleo sino también a la sociedad como receptora de 

los servicios de impartición de justicia, merecedora de jueces 

comprometidos, honestos, diligentes, profesionales y capacitados. Por otra 

parte, de la estadística que al efecto realiza la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del 

Estado, del periodo comprendido del mes de octubre del año dos mil 

diecisiete a marzo de dos mil veinte, por lo que hace al diverso rubro de 

prevalencia de resoluciones en segunda instancia, en el mismo período se 

advierte que de las dos mil cuatrocientos treinta (2430) resoluciones 

dictadas como Juez de Primera Instancia durante el periodo que se 

evalúa, le fueron impugnadas solamente sesenta y dos (62), de las cuales, 

treinta y dos (32) fueron confirmadas en grado de apelación, lo que 

representa el cincuenta y uno punto sesenta y uno por ciento (51.61%); 

siete (7) modificadas que representan el once punto veintinueve por ciento 

(11.29%) y veintitrés (23) revocadas (16 de fondo y 7 por reposición) que 

equivalen al treinta y siete punto diez por ciento (37.10%), sin que lo 

anterior implique un dictado erróneo de las resoluciones, si no que puede 

atender a la variación de criterios, pues debe destacarse que de las 

sesenta y dos (62) resoluciones impugnadas, únicamente dieciséis fueron 

revocadas de fondo, lo cual no se considera de trascendencia para que 

influya determinantemente en su ratificación pues sería un mínimo de 

expedientes frente al total de dos mil cuatrocientas treinta resoluciones 

dictadas. En lo atinente a las observaciones contenidas en las actas de 

visitas que ya fueron descritas y analizadas en el cuerpo de este acuerdo 

de ratificación, es evidente que no son aspectos que incidan de forma 

trascendental en los asuntos, máxime que en cuanto a algunas de ellas se 

emitió recomendación a fin de que realice lo necesario para dirigir los 
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procedimientos que se encuentran bajo su responsabilidad con apego a la 

ley, resaltando el impartir justicia en forma oportuna y de manera 

completa, como lo exige el artículo 17 Constitucional, asimismo para que 

ejerza las labores de supervisión necesarias para que las personas bajo 

su mando, como lo es el Secretario de Acuerdos cumplan con las 

obligaciones que los diversos ordenamientos legales le imponen, esto al 

margen de lo dispuesto por el artículo 47, fracción XII, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado. No obstante, no se advierte presencia de 

faltas graves, ni irregularidad alguna que evidencie demerito de las 

cualidades por las que le fue encomendada la labor jurisdiccional a la 

licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío. Y finalmente que, habiéndose 

publicitado los avisos de inicio del procedimiento de ratificación, dirigido a 

los litigantes, abogados postulantes y público en general, no se realizó 

ninguna inconformidad por parte de éstos dirigida a la Juez de referencia. 

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

advierte elemento desfavorable en la actuación de la licenciada Priscilla 

Zafiro Pérez Cosío, para impedir continúe en el cargo, es decir, que 

resulte de tal magnitud y gravedad con base en los cuales se pueda 

decidir con certeza y objetividad que no cuenta con la capacidad para 

continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello en demérito de las 

cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su designación 

como Juez de Primera Instancia, tendentes a asegurar una impartición de 

justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, de donde se concluye su 

idoneidad para que continúe en su ejercicio. En consecuencia, como 

resultado de los argumentos señalados con anterioridad, se estima 

procedente someter a la consideración del Tribunal Pleno la propuesta de 

ratificación de la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, en el cargo de 

Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con 
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residencia en Reynosa, Tamaulipas, con efectos a partir del seis de 

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

34.- Expediente personal de la licenciada Perla Raquel de la Garza 

Lucio, Jueza Menor del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Matamoros, Tamaulipas, quien concluye en el 

cargo el cinco de octubre de dos mil veinte.------------------------------ 

ACUERDO.- Analizados los antecedentes de la servidora pública 

sometida al proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura procede 

a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo 

plenario aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce, así 

como el modificatorio del dieciocho de septiembre de dos mil trece, y dos 

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

de jueces, así: Obra en el cuadernillo de ratificación, el oficio 001514, 

fechado el treinta de junio del presente año, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, a través del cual le hizo del 

conocimiento a la referida juzgadora el inicio del procedimiento de 

ratificación, toda vez que el periodo de ejercicio como Jueza Menor, 

concluye el cinco de octubre de dos mil veinte. Al efecto se expidió el 

aviso dirigido a los litigantes, abogados postulantes y público en general, 

a fin de que formularan las observaciones u objeciones que estimaran 

pertinentes en relación a la actuación de la licenciada Perla Raquel de la 

Garza Lucio; aviso que se publicó por el término de diez días en un lugar 

visible del Juzgado Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, así como de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia, y de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, además 

en la página web oficial del Poder Judicial del Estado, sin que dentro del 

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

alguna. Ahora bien, la Dirección de Visitaduría, en fecha nueve de julio de 

dos mil veinte, realizó revisión especial, vía remota, al Sistema Informático 
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de Gestión Judicial, del Juzgado Menor del Cuarto Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, de la cual más 

adelante se precisarán los resultados. Por lo que hace a la Dirección de 

Contraloría, realizó diversa revisión especial en fecha tres de agosto de 

dos mil veinte, correspondiente al proceso de ratificación de la multicitada 

servidora pública, misma que se examinará más adelante. Asimismo, la 

licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, se sometió al procedimiento de 

evaluación conducente en el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, esto derivado del convenio que al efecto celebró el Poder 

Judicial y el Poder Ejecutivo del Estado, sin que arrojara ningún resultado 

que se considerara impeditivo, para que dicha servidora pública continúe 

en la función jurisdiccional como Jueza Menor. De igual forma, consta la 

evaluación en el conocimiento y manejo del Sistema de Gestión Judicial, 

efectuada a la mencionada servidora judicial, de la cual se advierte que es 

apta para el control y manejo de este sistema. Por otra parte, la referida 

servidora judicial compareció mediante videoconferencia ante los 

Consejeros de la Judicatura, licenciados Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, 

Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro Durham Infante y Ana Verónica 

Reyes Díaz, el día veinticuatro de agosto del año que transcurre, 

elaborándose la minuta de trabajo respectiva. Con base a los parámetros 

constitucionales, legales y administrativos que han quedado identificados 

y, acorde al resultado de lo hasta aquí reseñado, se considera por este 

Órgano Colegiado que en el presente caso el desempeño de la licenciada 

Perla Raquel de la Garza Lucio, como Juez Menor, se ajusta a los 

estándares de diligencia, excelencia, profesionalismo y honestidad 

requeridos en la función de impartir justicia y que se merece la sociedad 

en estos tiempos de transformación en que se privilegia la eficiencia y 

calidad en la actuación de nuestros servidores públicos a los postulados 

que consagra nuestra Carta Magna. Lo anterior, se sostiene porque 
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analizado y evaluado el período de ejercicio de tres años en su encargo 

que está por concluir, como ha quedado mencionado en el presente 

acuerdo, la referida servidora judicial se ha desenvuelto conforme 

requiere el cargo el órgano judicial en el que se ha desempeñado. Al 

efecto, en conclusión cabe hacer especial mención que en el periodo de 

ejercicio se advierten ausencias al despacho, debidamente amparadas en 

los permisos que para tal efecto le fueron concedidos; que en dicho lapso 

no se observó sanción impuesta. En lo atinente a las visitas ordinarias, así 

como las especiales realizadas por las Direcciones de Visitaduría Judicial 

y Contraloría, que ya fueron descritas y analizadas en el cuerpo de esta 

resolución, al efecto hubo observaciones, no obstante, como puede verse 

de lo considerado en líneas precedentes, algunas son atribuibles en una 

primera instancia a la Secretaria de Acuerdos, y en cuanto lo señalado 

como imputable a la Jueza, debe considerarse que las mismas no se 

actualizan como faltas graves o determinantes, en términos de la Ley. Por 

otra parte, del registro del Centro de Orientación e Información 

(TRIBUNATEL) no se advirtieron en el lapso de ejercicio, inconformidades 

relacionadas con la actuación de la servidora pública de que se trata. 

Tocante a su preparación como juzgadora en el período de desempeño 

que se evalúa, resulta destacable que se mantuvo en constante 

actualización académica, durante el lapso de ejercicio que se analiza, los 

cuales es de señalarse que fueron reportados, por la propia Juez en el 

currículum que exhibiera en el presente proceso de ratificación. En esa 

tesitura, se justifica el compromiso e interés de la licenciada Perla Raquel 

de la Garza Lucio, en mantener el perfil adecuado que el ejercicio de la 

función judicial demanda, al estar actualizándose constantemente como 

parte de la carrera judicial, ya que ésta no sólo busca garantizar al 

funcionario su estabilidad en el empleo, sino, también a la sociedad como 

receptora de los servicios de impartición de justicia, merecedora de jueces 
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comprometidos, honestos, diligentes, profesionales y capacitados; 

cumpliendo así dicho servidor judicial con la obligación contenida en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Finalmente, 

que habiéndose publicitado los avisos de inicio del procedimiento de 

ratificación, dirigido a los litigantes, abogados postulantes y público en 

general, no se realizó manifestación y objeción alguna, relativa a la 

función pública de la licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio. Por todo 

lo anterior, es que en concepto de este Consejo de la Judicatura no se 

advierte elemento desfavorable grave en la actuación de la licenciada 

Perla Raquel de la Garza Lucio, para impedir continúe en el cargo, es 

decir, que resulte de tal magnitud y gravedad con base en los cuales se 

pueda decidir con certeza y objetividad que no cuenta con la capacidad 

para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello en demérito de 

las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su designación 

primeramente como Jueza Menor, tendentes a asegurar una impartición 

de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, de donde se concluye su 

idoneidad para que continúe en su ejercicio. En consecuencia como 

resultado de los argumentos señalados con anterioridad, se estima 

procedente someter a la consideración del Tribunal Pleno la propuesta de 

ratificación de la licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, Juez Menor, 

adscrita actualmente al Juzgado Menor del Cuarto Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Matamoros, Tamaulipas.------------------------------ 

35.- Oficio 14372/2020 presentado vía correo electrónico, el diez de 

septiembre de dos mil veinte, de la Secretaria del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que admite con el número CONFIDENCIAL, el Juicio de Amparo 

Indirecto que promueve Walter de la Garza Hernández, contra 

actos de ésta y otra autoridad, dentro del Recurso de 



 
 

28 

Reclamación RR/8/2020; asimismo, requiere para que en el 

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

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

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

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

se solicita, al correo electrónico norma_10af@hotmail.com, 

complementado en su caso con copia certificada de las constancias 

conducentes que le den debido soporte. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las diez horas con diez minutos del diez de septiembre 

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

constitucional, y se indica, como se solicitó el correo oficial 

poder.judicial@tam.gob.mx y para su confirmación se señala el número 

telefónico (834) 31-8-72-80.-------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio 14380/2020 presentado vía correo electrónico, el diez de 

septiembre de dos mil veinte y anexo, de la Secretaria del 

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que concede al quejoso la suspensión 

provisional en el Incidente de Suspensión, derivado del Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del Recurso de Reclamación RR/8/2020; asimismo, requiere para 

que en el término de cuarenta y ocho horas, se rinda el informe 

previo.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 2102 del once de 

septiembre del año en curso. Por último, esta autoridad queda notificada 



 
 

29 

de que a las diez horas con doce minutos del diecisiete de agosto de dos 

mil veinte, tendrá verificativo la celebración de la audiencia incidental.------- 

37.- Oficio 16935/2020 presentado vía correo electrónico, el diez de 

septiembre de dos mil veinte, de la Secretaria del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que difiere la celebración de la audiencia incidental, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad, dentro del Recurso de 

Reclamación RR/8/2020.---------------------------------------------------------- 

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 incidental en el referido Incidente de 

Suspensión del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, señalándose de 

nueva cuenta las nueve horas con seis minutos del veintisiete de agosto 

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

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

38.- Oficio 18845/2020 presentado vía correo electrónico, el diez de 

septiembre de dos mil veinte, de la Secretaria del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que difiere la celebración de la audiencia incidental, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad, dentro del Recurso de 

Reclamación RR/8/2020.---------------------------------------------------------- 

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 incidental en el referido Incidente de 

Suspensión del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, señalándose de 
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nueva cuenta las nueve horas con cuatro minutos del tres de septiembre 

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

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

39.- Oficio 20582/2020 presentado vía correo electrónico, el diez de 

septiembre de dos mil veinte, de la Secretaria del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que difiere la celebración de la audiencia incidental, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad, dentro del Recurso de 

Reclamación RR/8/2020.---------------------------------------------------------- 

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 incidental en el referido Incidente de 

Suspensión del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, señalándose de 

nueva cuenta las nueve horas con cuarenta y dos minutos del diez de 

septiembre de dos mil veinte, para la celebración de la misma.----------------

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

40.- Oficio 16355/2020 presentado vía correo electrónico, el catorce 

de septiembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que admite con el número CONFIDENCIAL, el Juicio de Amparo 

Indirecto que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y 

otras autoridades, dentro del Recurso de Reclamación 

RR/6/2020; asimismo, requiere para que en el término de quince 

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

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

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

y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 
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se solicita, al correo electrónico CONFIDENCIAL, complementado en su 

caso con copia certificada de las constancias conducentes que le den 

debido soporte. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las 

doce horas del dieciocho de septiembre de dos mil veinte, tendrá 

verificativo la celebración de la audiencia constitucional.------ 

41.- Oficio 16362/2020 presentado vía correo electrónico, el catorce 

de septiembre de dos mil veinte y anexo, del Secretario del 

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que concede al quejoso la suspensión 

provisional en el Incidente de Suspensión, derivado del Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del Recurso de Reclamación RR/6/2020; asimismo, 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se 

rinda el informe previo.-----------------------------------------------------------

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

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

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 2169 del quince 

de septiembre del año en curso. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las diez horas con treinta y cuatro minutos del 

veintiuno de agosto de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de 

la audiencia incidental.--------------------------------------------------------------------- 

42.- Oficio 19308/2020 presentado vía correo electrónico, el catorce 

de septiembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que difiere la celebración de la audiencia incidental, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 
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Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del Recurso de 

Reclamación RR/6/2020.---------------------------------------------------------- 

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 incidental en el referido Incidente de 

Suspensión del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, señalándose de 

nueva cuenta las diez horas con doce minutos del cuatro de septiembre de 

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

----------- 

43.- Oficio 20989/2020 presentado vía correo electrónico, el catorce 

de septiembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que difiere la celebración de la audiencia incidental, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del Recurso de 

Reclamación RR/6/2020.---------------------------------------------------------- 

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 incidental en el referido Incidente de 

Suspensión del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, señalándose de 

nueva cuenta las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del once de 

septiembre de dos mil veinte, para la celebración de la misma.----------------

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

44.- Oficio 18053/2020 presentado vía correo electrónico, el catorce 

de septiembre de dos mil veinte y anexo, de la Secretaria del 

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que concede al quejoso la suspensión 
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provisional en el Incidente de Suspensión, derivado del Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del Recurso de Reclamación CONFIDENCIAL; asimismo, 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se 

rinda el informe previo.-----------------------------------------------------------

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

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

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 2170 del quince 

de septiembre del año en curso. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las nueve horas con seis minutos del treinta y uno de 

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

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

45.- Oficio 18055/2020 presentado vía correo electrónico, el catorce 

de septiembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que admite con el número CONFIDENCIAL, el Juicio de Amparo 

Indirecto que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y 

otra autoridad, dentro del Recurso de Reclamación RR/17/2020; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se 

rinda el informe justificado.--------------- 

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

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

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

se solicita, al correo electrónico CONFIDENCIAL, complementado en su 

caso con copia certificada de las constancias conducentes que le den 

debido soporte. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las 
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doce horas con diez minutos del veintitrés de septiembre de dos mil 

veinte, tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional.------

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

46.- Oficio 19396/2020 presentado vía correo electrónico, el catorce 

de septiembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que difiere la celebración de la audiencia incidental, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad, dentro del Recurso de 

Reclamación CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------

------- 

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 incidental en el referido Incidente de 

Suspensión del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, señalándose de 

nueva cuenta las nueve horas con veintiséis minutos del siete de 

septiembre de dos mil veinte, para la celebración de la misma.----------------

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

47.- Oficio 21750/2020 presentado vía correo electrónico, el catorce 

de septiembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que difiere la celebración de la audiencia incidental, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad, dentro del Recurso de 

Reclamación CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------

------- 
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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 incidental en el referido Incidente de 

Suspensión del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, señalándose de 

nueva cuenta las nueve horas con dieciocho minutos del diecisiete de 

septiembre de dos mil veinte, para la celebración de la misma.----------------

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

48.- Oficio 18340/2020 presentado el diecisiete de septiembre de dos 

mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega la 

suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad.---------- 

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 

antecedentes y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución 

incidental que se notifica.------------------------------------------------------------------ 

49.- Oficio 18327/2020 presentado vía correo electrónico, el catorce 

de septiembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que difiere la celebración de la audiencia incidental, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad, dentro del Recurso de 

Reclamación CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------

--------- 

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 incidental en el referido Incidente de 
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Suspensión del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, señalándose de 

nueva cuenta las diez horas con veintiséis minutos del treinta y uno de 

agosto de dos mil veinte, para la celebración de la misma.----------------------

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

50.- Oficio 18851/2020 presentado vía correo electrónico, el catorce 

de septiembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado 

Noveno 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 otra autoridad, dentro 

del Recurso de Reclamación CONFIDENCIAL.---------------------------

-------- 

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 CONFIDENCIAL, señalándose de nueva cuenta las once horas 

con diez minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, para la 

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

51.- Oficio 19511/2020 presentado vía correo electrónico, el catorce 

de septiembre de dos mil veinte, de la Secretaria del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que difiere la celebración de la audiencia incidental, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad, dentro del Recurso de 

Reclamación CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------

--------- 

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 
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difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido Incidente de 

Suspensión del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, señalándose de 

nueva cuenta las nueve horas con dos minutos del diecisiete de 

septiembre de dos mil veinte, para la celebración de la misma.----------------

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

52.- Oficio 20080/2020 presentado vía correo electrónico, el catorce 

de septiembre de dos mil veinte, de la Secretaria del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que regulariza la fecha de audiencia constitucional en el Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del Recurso de Reclamación CONFIDENCIAL.---------------------------

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

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 

regulariza fecha de la audiencia constitucional en el referido Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL, señalándose de nueva cuenta las once horas 

con cuarenta minutos del treinta de septiembre de dos mil veinte, para la 

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

53.- Oficio SGP/STA/453/2020 presentado el catorce de septiembre de 

dos mil veinte, de la maestra Cynthia Chanut Esperón, 

Secretaria Técnica adscrita a la Secretaría General de la 

Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el 

cual hace llegar escrito de CONFIDENCIAL, por el que interpone 

queja contra la titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, derivada del proceso CONFIDENCIAL.-------- 

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

que se da cuenta, se advierte involucrada persona privada de su libertad, 
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por lo que obligados a promover, respetar proteger y garantizar los 

derechos humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia del ocurso de mérito, 

requiérase a la titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, a efecto de que, 

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

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

concreto respecto a los hechos expuestos por el inconforme, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe, en la inteligencia, que el mismo lo deberá hacer 

llegar mediante comunicación procesal. Asimismo, se giró exhorto al 

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

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

en el Municipio de Tepic, Nayarit, para que de encontrarlo ajustado a 

derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 4 “NORESTE” ubicado en Carretera Libre 

Tepic-Mazatlán, KM. 10,690 del entronque carretero, Km. 2.3 Municipio 

Tepic, NAYARIT. C.P. 63502.----------------------------------------- 

54.- Oficio VJ/0896/2020 presentado el quince de septiembre de dos 

mil veinte y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno 

de antecedentes 69/2020, para el trámite correspondiente.---------- 

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

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

notificar el proveído en fecha catorce de septiembre del presente año, al 

interno CONFIDENCIAL quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 4 “Noroeste”, ubicado en Carretera Libre 

Tepic – Mazatlán, Km. 10,690 del entronque carretero, Km. 2.3 del 
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Municipio de Tepic, Nayarit, C.P. 63502; en ese sentido, remítase el 

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

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

55.- Oficio VJ/0897/2020 presentado el quince de septiembre de dos 

mil veinte y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno 

de antecedentes 68/2020, para el trámite correspondiente.---------- 

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

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

notificar el proveído en fecha catorce de septiembre del presente año, al 

interno CONFIDENCIAL quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 15 “CPS Chiapas”, ubicado en Carretera 

Federal 200, Tapachula- Arriaga, Villa de Comatitlán, Chiapas, C.P. 

70800; en ese sentido, remítase el exhorto para el trámite 

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

56.- Oficio VJ/0898/2020 presentado el quince de septiembre de dos 

mil veinte y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno 

de antecedentes 66/2020, para el trámite correspondiente.---------- 

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

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

notificar el proveído en fecha catorce de septiembre del presente año, a la 

interna CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL quien se encuentra recluida 

en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 “CPS” Femenil 

Morelos, ubicado en Kilometro seis, Carretera Federal Michapa Coatlán 

del Río, Morelos C.P. 62614, teléfono 01 777 362 4600; en ese sentido, 

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

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



 
 

40 

57.- Oficio VJ/0899/2020 presentado el quince de septiembre de dos 

mil veinte y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno 

de antecedentes 67/2020, para el trámite correspondiente.---------- 

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

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

notificar el proveído en fecha catorce de septiembre del presente año, al 

interno CONFIDENCIAL quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 17 “CPS Michoacán” ubicado en 

Carretera Roana Tazumbos Km. 2, Ejido 18 de Marzo, Municipio de Buena 

Vista, C.P. 60500, teléfono 51 2841 00 Ext. 19607; en ese sentido, 

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

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

58.- Oficio VJ/0905/2020 presentado el diecisiete de septiembre de 

dos mil veinte y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno 

de antecedentes 70/2020, para el trámite correspondiente.---------- 

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

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

notificar el proveído en fecha quince de septiembre del presente año, a los 

internos CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, quienes 

se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social 

número 14 “CPS” Durango, ubicado en Carretera Federal 30 Torreón – 

Juárez, Chihuahua, Kilómetro 30.5 Ejido 6 de Octubre, Previo Santa Clara, 

Gómez Palacio Durango, C.P. 35101; en ese sentido, remítase el exhorto 

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

de cuenta.------ 

59.- Oficio VJ/0915/2020 presentado el dieciocho de septiembre de 

dos mil veinte y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 
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mediante el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno 

de antecedentes 65/2020, para el trámite correspondiente.---------- 

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

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

notificar el proveído en fecha catorce de septiembre del presente año, a la 

interna CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluida en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 4 “NORESTE” ubicado en Carretera Libre 

Tepic-Mazatlán, KM. 10,690 del entronque carretero, Km. 2.3 Municipio 

Tepic, Nayarit. C.P. 63502, teléfono 013112118600; en ese sentido, 

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

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

60.- Oficio DA/1808/2020 presentado el veintiuno de septiembre de 

dos mil veinte y anexos, de la Directora de Administración, 

mediante el cual informa irregularidades administrativas del 

personal que integra la plantilla del Juzgado Primero Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

Tamaulipas.--------------------------------------------------------------------------- 

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

oficio de cuenta, remítase el original del citado oficio y anexos, a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

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

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, 

comuníquese el presente acuerdo a la Directora de Administración, para 

los efectos legales conducentes.-------------------------------------------------------- 

61.- Oficio 2953 y anexo, del Secretario General de Acuerdos, que 

comunica el acuerdo de esta propia fecha, dictado por el 

Tribunal Pleno, mediante el cual se nombra por promoción Juez 
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de Primera Instancia a la licenciada Perla Patricia Hernández 

Quintero.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que mediante acuerdo dictado por el Tribunal 

Pleno de esta propia fecha, se nombró por promoción Juez de Primera 

Instancia a la licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, por el término 

de tres años, se estima pertinente adscribir a la servidora judicial en 

mención, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por advertirse el 

cambio de adscripción de esta propia fecha del licenciado Raúl Escamilla 

Villegas al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar, del 

Segundo Distrito Judicial; en consecuencia, causa baja como Secretaria 

Proyectista en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo. Lo anterior, con 

efectos a partir del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, debiendo la 

Juez nombrada, con intervención de la Dirección de Contraloría, 

imponerse del acta recepción de lo concerniente a su nueva encomienda a 

primera hora de labores del veintiocho de los corrientes.------------------------- 

62.- Oficio 0144/2020 presentado el veintidós de septiembre de dos 

mil veinte, de la Lic. Elvia Jiménez Zúñiga en suplencia de la 

Jefa de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, 

mediante el cual remite escrito del licenciado José Alberto 

Ciprés Sánchez, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en San Fernando, y la licencia médica de 

dicho servidor judicial, con número de serie 028LM0389179, 

expedida por la Doctora Amparo E. Barreto Lepe del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.--  
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ACUERDO.- Toda vez que mediante sesión extraordinaria de fecha diez 

de septiembre del presente año, se determinó cambiar de adscripción al 

licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, con su mismo carácter de Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de las Salas 

de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo 

Laredo, a la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en San Fernando, con efectos a partir del catorce de septiembre 

de dos mil veinte y, posteriormente dicho servidor judicial presentó licencia 

médica, con número de serie 028LM0389178, expedida por la Doctora 

Amparo E. Barreto Lepe del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, por un periodo comprendido del diez al 

dieciséis de septiembre del año en curso, es decir precisamente cuando 

se determina el cambio de adscripción surge la incapacidad de referencia, 

y ahora presenta licencia médica con número de serie 028LM0389179, 

expedida por la misma doctora del mismo Instituto, por un periodo 

comprendido del diecisiete al veintitrés de septiembre del año en curso, y 

es de llamar la atención que los números de serie de ambas licencias 

médicas sean consecutivas, a pesar de que la fecha de emisión es de 

siete días de diferencia, por lo expuesto, este Consejo estima pertinente 

solicitar informe al Comité de Licencias Médicas de la Delegación en 

Tamaulipas y al Director del Hospital Agosto 12 en Nuevo Laredo, ambos 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado o quien haga sus veces, para que emita un pronunciamiento sobre 

la validez de esta nueva licencia médica y den vista de esto al Órgano de 

Control Interno de dicha institución. Así mismo, se envía copia de las 

constancias de cuenta a la Dirección de Administración, para el debido 

seguimiento.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

adscripción al licenciado Raúl Escamilla Villegas, con su mismo 
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carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, al Juzgado Sexto de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante, atento a la propuesta que en ese 

sentido realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene 

necesario mantener una sana rotación motivado en la suma importancia 

de las actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con 

ello se dé un impulso positivo en su desempeño, se estima procedente 

cambiar de adscripción al licenciado Raúl Escamilla Villegas, con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado Segundo de 

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

en Reynosa, al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira; lo anterior, con 

efectos a partir del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, por lo que 

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

los corrientes, con intervención de la Dirección de Contraloría haga 

entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad y a la primera hora de 

labores del veintiocho de septiembre citado, reciba lo conducente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 

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

adscripción a la licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, con 

su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad.------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante, atento a la propuesta que en ese 

sentido realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene 

necesario mantener una sana rotación motivado en la suma importancia 

de las actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con 

ello se dé un impulso positivo en su desempeño, se estima procedente 

cambiar de adscripción a la licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, 

con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado Tercero 

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

residencia en Altamira, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; lo 

anterior, con efectos a partir del veintiocho de septiembre de dos mil 

veinte, por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores del 

día veinticinco de los corrientes, con intervención de la Dirección de 

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

primera hora de labores del veintiocho de septiembre citado, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda. Por otra parte, se instruye a la 

Secretaria de Acuerdos del referido Juzgado, para que se haga cargo del 

despacho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

65.- Incapacidad médica del veintiuno de septiembre de dos mil 

veinte, expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado Patricio Lugo 

Jaramillo, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta capital, por el término de veintinueve días.--------------------- 

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

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

licenciado Patricio Lugo Jaramillo, Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera en 
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esta capital, por el término de veintinueve días, comprendido del veintiuno 

de septiembre al diecinueve de octubre de dos mil veinte, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

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

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

Presidente a una Sesión Extraordinaria para las diez horas con treinta 

minutos del día jueves veinticuatro 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 veintinueve 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 
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