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

siendo las diez horas del día veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro 

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

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

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

convocó con oportunidad.----------------------------------------------------------------- 

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

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

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

1.- Oficio 20/2021 del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, del 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, mediante el 

cual propone se prorrogue al ingeniero Jorge Luis García Sierra, 

su nombramiento de Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias 

de la referida Región Judicial.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Jorge Luis 

García Sierra, su nombramiento de Auxiliar Técnico en la Sala de 

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

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

mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 222/2021 del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, de 

la Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Padilla, mediante el cual 
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propone se prorrogue al licenciado Héctor Hugo Ramos Reyna, 

su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicha Sala de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

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

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

marzo de dos mil veintiuno.--------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 109/2021 del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se prorrogue la habilitación 

conferida al licenciado Ricardo Treviño Robles, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad para que, con su mismo cargo, continúe realizando 

funciones de Encargado de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en esta 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal y aunado a la propuesta que 

hace, se prorroga la habilitación conferida al licenciado Ricardo Treviño 

Robles, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad para que, con su mismo cargo, continúe realizando funciones 

de Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes en esta capital, por el término de tres meses, con 
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efectos a partir del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno; lo anterior, sin 

dejar de atender lo relativo a su actual encargo.------------------------------------ 

4.- Oficio 110/2021 del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se prorrogue la habilitación 

conferida al licenciado Iván Rodrigo Almiray Moctezuma para 

que, con su mismo cargo de Jefe de Unidad de Seguimiento de 

Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, continúe realizando funciones de Jefe 

de Unidad de Administración en las referidas Salas de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciado Tito Alejandro Díaz Lucio y aunado a la propuesta que se hace, 

se prorroga la habilitación conferida al licenciado Iván Rodrigo Almiray 

Moctezuma para que, con su mismo cargo de Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, continúe realizando funciones de Jefe 

de Unidad de Administración en las referidas Salas de Audiencias, por el 

término de un mes, con efectos a partir del seis de marzo de dos mil 

veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 111/2021 del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se prorrogue la habilitación 

conferida a la licenciada Érica Martina Mata Rodríguez para que, 

con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico de las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, continúe realizando funciones de Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas en las referidas Salas de Audiencias.----- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la habilitación otorgada 

al licenciado Iván Rodrigo Almiray Moctezuma y aunado a la propuesta 

que se hace, se prorroga la habilitación conferida a la licenciada Érica 

Martina Mata Rodríguez para que, con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico 

de las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, continúe realizando funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento 

de Causas en las referidas Salas de Audiencias, por el término de un mes, 

con efectos a partir del seis de marzo de dos mil veintiuno.--------------------- 

6.- Oficio 112/2021 del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se prorrogue la habilitación 

conferida a la licenciada Verónica Rodríguez Gómez para que, 

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

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, continúe realizando 

funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión 

y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, en el propio juzgado.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe la vacante que dejara el licenciado Ismael 

Ángel Preza Fortanelly y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

la habilitación conferida a la licenciada Verónica Rodríguez Gómez para 

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

funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto 

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

meses, con efectos a partir del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.----- 
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7.- Oficio sin número del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, 

de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Oscar Manuel López 

Esparza, su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento 

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

la propuesta que se somete, se prorroga al licenciado Oscar Manuel 

López Esparza, su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

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

con efectos a partir del ocho de marzo de dos mil veintiuno.-------------------- 

8.- Propuesta del Magistrado Presidente para nombrar a la licenciada 

Beatriz Minerva Bernal Jaramillo, Secretaria de Acuerdos, con 

adscripción en el Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, 

con residencia en Jaumave.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con la que este 

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, 

con residencia en Jaumave, con motivo de la promoción del licenciado 

Martín Antonio López Castillo, lo que impone la necesidad de proveer 

sobre su sustitución y atendiendo a la propuesta que se hace a favor de la 

licenciada Beatriz Minerva Bernal Jaramillo para que se le nombre 

Secretaria de Acuerdos, cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 

Judicial consigna en su artículo 53 los requisitos que debe satisfacer la 
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persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez que con la 

documentación anexa se demuestra plenamente que la citada 

profesionista: a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se 

encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe 

en contrario; b) Es mayor de veinticinco años, pues al respecto consta 

nació el catorce de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco; c) Es 

licenciada en derecho por la Unidad Académica Multidisciplinaria “Lic. 

Francisco Hernández García” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

con título profesional expedido el veintiuno de junio de dos mil diez, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 9914); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, contados a partir 

de la expedición del título de licenciatura en derecho; e) Goza de buena 

reputación pues dicha circunstancia se presume, ya que no existe indicio 

de prueba en contrario; no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni 

ha sido inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; f) Demuestra 

que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo 

para el que se le propone, que derivan de la obtención del título de 

licenciada en derecho que ostenta; además consta haber asistido a las 

siguientes capacitaciones: “Simposium de Derecho Justitia, Regulación 

Jurídica del México Actual”, impartido por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (marzo de 2004); “II Simposium de Derecho Legislativo: 

Proceso del Liderazgo Jurídico”, impartido por la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas (abril de 2005); “III Simposium de Derecho La 

Transformación del Derecho en el Siglo XXI”, impartido por la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas (septiembre de 2007); “Curso de Derecho 

Familiar”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado a 

través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal 

(octubre a noviembre de 2010); “Curso Técnicas Aplicadas a la decisión 

judicial y redacción de sentencias”, impartido por el Supremo Tribunal de 
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Justicia del Estado a través del Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal (abril de 2012); “Taller Reflexiones en relación con 

la nueva Ley de Amparo”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado a través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal (mayo de 2013); “Conferencia El Duelo y el Perdón en la Justicia 

Restaurativa”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado a 

través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (julio 

de 2014); g) Que en su experiencia profesional se advierte que dentro del 

Poder Judicial del Estado, desde el dieciséis de mayo de dos mil seis, se 

desempeña como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera 

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

ciudad; y, h) Además consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos ante la Escuela Judicial el diecinueve de febrero del 

presente año. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la propuesta 

que en ese sentido se formula, se estima procedente nombrar por 

promoción a la licenciada Beatriz Minerva Bernal Jaramillo, Secretaria de 

Acuerdos y se le adscribe al Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, 

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

partir del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno; tiempo que además 

servirá para evaluar su desempeño, que la haga susceptible de considerar 

para su prórroga o nombramiento en definitiva, a criterio de este Consejo; 

asimismo, se le instruye a efecto de que con intervención de la Dirección 

de Contraloría, levante acta recepción de lo concerniente a su nueva 

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

9.- Oficio 113/2021 del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

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

Iván Wvalle de León, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias 

de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante.-- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la promoción del 

licenciado Valentín Israel Domínguez de la Cruz y aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra al licenciado Diego Iván Wvalle de León, Auxiliar 

Jurídico en la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Ciudad Mante, por el periodo comprendido del uno de marzo 

al veintiuno de mayo de dos mil veintiuno; consecuentemente, se deja sin 

efecto el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado por 

diverso acuerdo del dieciocho de noviembre de dos mil veinte.---------------- 

10.- Oficio 364 del cuatro de febrero de dos mil veintiuno, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Marina 

Paulette Salinas Padrón, 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 Marina Paulette Salinas Padrón, en las funciones de Oficial 

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

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

tres meses, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, en 

la forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la comisión otorgada al licenciado 

Carlos Arturo Barrera Cruz.--------------------------------------------------------------- 

11.- Expediente personal del licenciado José Guadalupe de la Cruz 

Bocanegra, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial y habilitado como Juez de Control del 
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Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera 

Región Judicial, ambos con residencia en esta capital, a efecto 

de concederle licencia para ausentarse de sus labores, los días 

dos y tres de marzo de dos mil veintiuno, a fin de que esté en 

aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente, con motivo del 

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

Sistema de Evaluación y Control de Confianza en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas; en consecuencia, toda 

vez que para dichos exámenes así se requiere, se concede al licenciado 

José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial y habilitado como Juez de 

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

Región Judicial, ambos con residencia en esta capital, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días dos y tres de 

marzo de dos mil veintiuno; en consecuencia, se instruye a la Secretaria 

de Acuerdos del referido Juzgado, para que durante la ausencia de su 

titular se haga cargo del despacho.----------------------------------------------------- 

12.- Expediente personal del licenciado Juan Antonio Valles Morales, 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, a efecto 

de concederle licencia para ausentarse de sus labores, los días 

dieciséis y diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, a fin de que 

esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente, con motivo del 

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

Sistema de Evaluación y Control de Confianza en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas; en consecuencia, toda 

vez que para dichos exámenes así se requiere, se concede al licenciado 

Juan Antonio Valles Morales, Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

por los días dieciséis y diecisiete de marzo de dos mil veintiuno; debiendo 

al respecto tomar las providencias necesarias para que el tiempo de 

ausencia no afecte en el despacho de sus funciones.----------------------------- 

13.- Escrito del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, del 

licenciado Rafael Carbajal Rivera, Juez Menor del Noveno 

Distrito Judicial, con residencia en Jaumave, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de ciento siete días naturales.---------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estar 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Rafael Carbajal 

Rivera, Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Jaumave, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por 

el periodo comprendido del uno de marzo al quince de junio de dos mil 

veintiuno; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos de 

dicho Juzgado, para que se haga cargo del despacho durante el periodo 

señalado con antelación.------------------------------------------------------------------ 

14.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el punto de 

acuerdo PRIMERO del Acuerdo General 15/2020 que reactiva los 

plazos y términos procesales a través de la impartición de 

justicia en línea, así como establece el esquema de trabajo de 
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los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la 

contingencia del COVID-19.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que las medidas adoptadas por este Consejo en el Acuerdo 

General 15/2020, así como en sus modificaciones y adición han resultado 

positivas, ya que se han reactivado en todos los juicios los plazos y 

términos procesales a través de la impartición de justicia en línea y a su 

vez ha permitido que se admitan a trámite todo tipo de procedimientos 

competencia de los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados 

Menores, así como los asuntos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, y en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes; que han 

corrido con normalidad para la realización de los actos judiciales 

(sustantivos y procesales). De igual manera, han corrido los plazos en los 

procedimientos jurisdiccionales de todas las materias, que han sido 

presentados o iniciado previamente a la suspensión de labores, bajo la 

modalidad referida de juicio en línea. En atención a los resultados 

descritos y con la intención de salvaguardar la seguridad de los servidores 

judiciales, de los justiciables y del público en general ante el escenario 

variable de casos de contagios derivados de la pandemia, se estima 

pertinente prorrogar la vigencia del Acuerdo General 15/2020 por el que se 

reactivaron los plazos y términos procesales a través de la impartición de 

justicia en línea, así como continuar con el esquema de trabajo de los 

órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del 

COVID-19, por un mes más. Por tanto, de conformidad con lo antes 

expuesto y ante las determinaciones tomadas por diversas autoridades 

federales y estatales, con el objeto de mitigar la propagación del virus y 

prevenir efectos en la salud de los servidores públicos y justiciables, pero 

a su vez ponderando y procurando el acceso total a la justicia como 

actividad esencial, el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, 

expide el siguiente Acuerdo: PRIMERO.- Se modifica el punto de acuerdo 
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PRIMERO del Acuerdo General 15/2020 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, que reactiva los plazos y términos procesales a través de la 

impartición de justicia en línea, así como establece el esquema de trabajo 

de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del 

COVID-19, en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Efectos del Acuerdo. Se reactivan los plazos y 

términos procesales a través de la impartición de justicia mediante el 

Tribunal Electrónico, y se establece el esquema de trabajo de los 

órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del 

COVID-19, con el objetivo de mantener los lineamientos tendentes a 

evitar la concentración de personas y la propagación del virus; lo 

anterior, con efectos del uno de agosto de dos mil veinte al treinta y 

uno de marzo de dos mil veintiuno.-------------------------------------------- 

----- SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 

aprobación. TERCERO.- Para conocimiento oportuno de los interesados, 

litigantes y público en general, instruméntese la modificación al Acuerdo 

General 15/2020; publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 

del Estado, en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, así como en la página web del Poder Judicial. Comuníquese a 

los Directores de Administración y de Informática del Poder Judicial del 

Estado, así como a los ciudadanos Gobernador Constitucional del Estado 

de Tamaulipas, Fiscal General de Justicia del Estado y Encargado de la 

Dirección General del Instituto de Defensoría Pública, para los efectos 

legales conducentes; igualmente comuníquese a los Juzgados de Distrito, 

Tribunales Unitarios y Colegiados del Decimonoveno Circuito. Por último, 

remítase el presente vía comunicación procesal a los órganos 

jurisdiccionales y administrativos de la Judicatura.--------------------------------- 
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15.- Oficio 276 del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se comisione en ese Juzgado, a la licenciada Maricruz 

Hernández Sánchez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Menor del referido Distrito Judicial, a fin de que realice 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial, toda vez 

que existe por la promoción del licenciado Oscar Manuel López Esparza y 

aunado a la petición contenida en el oficio de mérito, se comisiona a la 

licenciada Maricruz Hernández Sánchez, Oficial Judicial “B” adscrita a 

Juzgado Menor, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, 

ambos del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo; y, se 

le habilita para que, con su mismo cargo, realice funciones de Secretaria 

Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil en 

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

marzo de dos mil veintiuno.--------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 115/2021 del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite a la 

licenciada María del Carmen Cruz Marquina para que, con su 

mismo cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Segunda Región Judicial, actúe como 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, ambos con residencia 

en Ciudad Mante.------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por diverso acuerdo del veinticuatro de 

noviembre de dos mil veinte, se autorizó a la licenciada Reyna Karina 

Torres Barrientos para que del veintidós de febrero al ocho de marzo 
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entrante, disfrute de su segundo periodo vacacional correspondiente al 

pasado año, y atendiendo las razones que se exponen en el oficio de 

cuenta y a fin de que no se afecte el servicio jurisdiccional que se brinda a 

los justiciables en materia de adolescentes, se habilita a la licenciada 

María del Carmen Cruz Marquina para que, con su mismo cargo de Juez 

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

Región Judicial, actúe como Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes en el Sexto Distrito Judicial, ambos con 

residencia en Ciudad Mante, en el periodo comprendido del veintidós de 

febrero al ocho de marzo de dos mil veintiuno. Lo anterior, únicamente 

para atender cuestiones que surjan de naturaleza urgente en esa materia, 

sin dejar de atender las funciones derivadas a su actual encargo.------------- 

17.- Oficio 2328/2021 presentado el diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

con el número RESERVADO el Juicio de Amparo Indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del cuadernillo RR/12/2020 derivado del 

expediente PRA/56/2019; asimismo, requiere para que en el 

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

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

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

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

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

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

autoridad queda notificada de que a las once horas con treinta y seis 

minutos del quince de febrero de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia constitucional.------------------------------------------- 
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18.- Oficio 2341/2021 presentado el diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 

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

una parte niega y, por otra, concede al quejoso la suspensión 

provisional, en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo RR/12/2020 relativo al expediente 

PRA/56/2019; 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 564 del 

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

notificada de que a las diez horas con once minutos del veinticinco de 

enero de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la celebración de la 

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

19.- Oficio 3416/2021 presentado el diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que por una 

parte concede y, por la otra, niega la suspensión definitiva, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del Recurso de 

Reclamación RR/15/2020.--------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta 
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y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución incidental que se 

notifica.----------------------------------------------------------------------------------------- 

20.- Oficio 3434/2021 presentado el diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que por una 

parte concede y, por la otra, niega la suspensión definitiva, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del Recurso de Reclamación 

RR/4/2020.----------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta 

y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución incidental que se 

notifica.----------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 3458/2021 presentado el diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que por una 

parte concede y, por la otra, niega la suspensión definitiva, 

asimismo difiere la audiencia incidental respecto de diversas 

autoridades, en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del Recurso de Reclamación RR/27/2020.------------------------ 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta 

y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución incidental que se 

notifica. Por otra parte, se tiene a la autoridad federal notificando el auto 

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

Suspensión del Juicio de Amparo citado, señalándose de nueva cuenta las 
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once horas con dos minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, 

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

22.- Oficio 3677/2021 presentado el diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que por una 

parte concede y, por la otra, niega la suspensión definitiva, 

asimismo difiere la audiencia incidental respecto de diversas 

autoridades, en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del Recurso de Reclamación RR/26/2020.------------------------ 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta 

y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución incidental que se 

notifica. Por otra parte, se tiene a la autoridad federal notificando el auto 

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

Suspensión del Juicio de Amparo citado, señalándose de nueva cuenta las 

once horas con un minuto del nueve de febrero de dos mil veintiuno, para 

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

23.- Oficio 3738/2021 presentado el diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que 

por una parte concede y, por la otra, niega la suspensión 

definitiva, asimismo difiere la audiencia incidental respecto de 

diversas autoridades, en el Incidente de Suspensión derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del Recurso de Reclamación RR/24/2020.----- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a) de la 

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta 

y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución incidental que se 

notifica. Por otra parte, se tiene a la autoridad federal notificando el auto 

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

Suspensión del Juicio de Amparo citado, señalándose de nueva cuenta las 

once horas con un minuto del diez de febrero de dos mil veintiuno, para la 

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

24.- Oficio 3806/2021-I-B presentado el diecinueve de febrero de dos 

mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 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 RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del Recurso de Reclamación RR/26/2020.-------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta 

y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución incidental que se 

notifica.----------------------------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio 3846/2021-V-A presentado el diecinueve de febrero de dos 

mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 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 RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del Recurso de Reclamación RR/24/2020.-------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta 
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y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución incidental que se 

notifica.----------------------------------------------------------------------------------------- 

26.- Telegrama concerniente al oficio 6810/2021 presentado el 

veintidós de febrero de dos mil veintiuno, de la Secretaria del 

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la fecha para la celebración de la 

audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del Recurso de Reclamación RR/10/2019.-

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

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con doce minutos 

del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la 

misma.--------------------------------------------------------------------------------------- 

27.- Oficio 1138/2021 presentado el diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la fecha para la celebración de la 

audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/73/2019.------ 

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con veinticinco 

minutos del nueve de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de 

la misma.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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28.- Oficio 4327/2021 presentado el veintidós de febrero de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, en el recurso de revisión 238/2019 

en la que se confirma la sentencia recurrida y niega el amparo, 

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

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

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

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

emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, en el recurso de revisión 238/2019, en la 

que se confirma la sentencia recurrida y se niega el amparo. Por otra 

parte, con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con las 

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

de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al Juez 

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

su parte, expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de 

revisión 238/2019.--------------------------------------------------------------------------- 

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

horas con treinta minutos del día de su fecha, no sin antes convocar el 

Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas 

del día martes dos de marzo de dos mil veintiuno.--------------------------------- 

----- 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 
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Verónica Reyes Díaz, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de marzo de 

dos mil veintiuno; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

 
 

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

 
Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 
 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (21) veintiún 

del acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha (26) veintiséis de 

febrero de dos mil veintiuno. Doy fe.--------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 
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