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

siendo las nueve horas con treinta minutos del día veintitrés de abril de 

dos mil veintiuno, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, 

y los Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero 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.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue al 

licenciado Édgar Alfredo Chávez de León, su nombramiento de 

Secretario Particular adscrito a la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Édgar Alfredo Chávez de León, su nombramiento de Secretario Particular 

de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del cuatro de mayo de dos mil 

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

2.- Oficio 148/2021 del quince de abril de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Hugo Guadalupe Mata Sosa, 

Secretario Proyectista y se le adscriba a dicha Sala.------------------ 
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ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte existe vacante en el cargo de Secretario 

Proyectista en la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, con motivo del cambio de adscripción de la licenciada 

María de los Ángeles Santana Padrón, lo que impone la necesidad de 

proveer en torno a quien deba sustituirla en sus funciones, y en el 

presente caso, atento a la propuesta que se hace a favor del licenciado 

Hugo Guadalupe Mata Sosa, para que se nombre Secretario Proyectista; 

cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su 

artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la persona propuesta, los que 

se estiman cumplidos toda vez que con la documentación anexa se 

demuestra plenamente que el citado profesionista: a) Es ciudadano 

mexicano 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 veinticuatro de mayo de 

mil novecientos noventa y uno; c) Es licenciado en derecho por la Unidad 

Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, con título profesional expedido el dos de julio de dos mil 

catorce, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, 

(folio 8252); 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 inhabilitado 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 del título 

profesional de licenciatura en derecho que ostenta, amén que en sus 

antecedentes personales se advierte que asistió: al Ciclo cinematográfico 

“Argumentación y Ética Judicial a través del Cine”, impartido por el Poder 
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Judicial del Estado en colaboración con el Instituto de Investigaciones 

Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (junio 2012); “Conferencia 

Magistral Constitucionalidad y Convencionalidad”, impartida por el Dr. 

Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas (Octubre 2013); “Primer Congreso 

Nacional de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos”, 

realizado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Poder Judicial del Estado (Julio 

2014); “Curso–Taller para la Formulación de Resoluciones con 

Perspectiva de Género” (Julio 2014); “Diplomado sobre Derechos 

Humanos y Convencionalidad” (Agosto 2014); ambos, impartidos por el 

Poder Judicial del Estado; “Curso Capacitación a Jueces sobre el Sistema 

Penal Acusatorio”, impartido por Capacitadores y Operadores Nacionales 

en Justicia Oral S.C. (Septiembre 2014); “Curso sobre Control de 

Convencionalidad, Control de Constitucionalidad y Ley de Amparo”, 

impartido por el Poder Judicial del Estado (Enero 2015); “Diplomado en 

Juicios Orales”, impartido por el Congreso del Estado de Tamaulipas en 

coordinación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Diciembre 

2015); Aprobación de “4 Módulos Iniciales de la Plataforma Educativa, 

sobre el Sistema Penal Acusatorio”, impartido por la Secretaría Técnica 

del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal (Marzo 2016); “Curso Especializado dirigido a los 

Administradores de Sala en el Sistema Penal Acusatorio”, impartido por la 

Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (Mayo 2016); 

Asistencia al programa de conferencias, en el marco del “2° Foro Nacional 

de Impartición de Justicia con Perspectiva de Género” y “1er. Congreso 

Internacional Universidad, Igualdad de Género y Violencia” (Junio 2016); 

“Curso de ortografía y redacción”, impartido por la Escuela Judicial del 

Poder Judicial del Estado (Septiembre–Octubre 2018); y, “Seminario de 
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Responsabilidades Administrativas”, impartido por la Casa de la Cultura 

Jurídica de esta Ciudad en coordinación con el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado (Noviembre de 2019); g) Que dentro del Poder 

Judicial del Estado, se ha desempeñado como Oficial Judicial “B” en el 

Consejo de la Judicatura del Estado (15 enero 2014 al 10 septiembre 

2017); habilitado con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” en 

funciones de Auxiliar en dicho Consejo (11 septiembre 2017 al 14 abril 

2018); y actualmente, habilitado en funciones de Secretario Proyectista en 

la Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos del 

Consejo de la Judicatura del Estado; h) Además consta haber presentado 

y aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela Judicial el 

veintidós de abril 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 al licenciado Hugo Guadalupe Mata 

Sosa, Secretario Proyectista y se le adscribe a la Cuarta Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del veintiséis de abril de dos mil 

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

3.- Oficio 149 del quince de abril de dos mil veintiuno, del Magistrado 

de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual propone se nombre a la licenciada 

María Guadalupe Gámez Beas, Secretaria de Acuerdos a dicha 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Secretario de Acuerdos en la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, con motivo del deceso del licenciado José 

Manuel Méndez Quintero, lo que impone la necesidad de proveer sobre su 

sustitución y atendiendo a la propuesta que se hace a favor de la 
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licenciada María Guadalupe Gámez Beas para que se le nombre 

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

Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la 

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 junio de mil novecientos setenta; c) Es licenciada en 

derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, con título profesional expedido el diecisiete de 

enero de mil novecientos noventa y cuatro, debidamente registrado ante el 

Supremo Tribunal de Justicia, (folio 9960), 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 licenciado en 

derecho que ostenta, además consta haber cursado: “Maestría en 

Impartición de Justicia”, impartida por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas en coordinación con el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado (agosto 2001-diciembre 2002); “Maestría en Derecho Procesal 

Penal Juicios Orales”, impartido por el Centro de Estudios de Posgrado 

(2017-2019); así como, haber asistido a las siguientes capacitaciones: 

“Curso de Actualización para Agentes del Ministerio Público del Estado”, 

impartido por la Procuraduría General de Justicia a través del Instituto de 

Capacitación Técnica y Profesional (septiembre 1993); “Participación en la 
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Primera Reunión de Análisis, Propuestas y Estrategia”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado (septiembre 1999); “Curso de 

Relaciones Humanas y Trato al Público”, impartido por el Centro 

Administrativo de Recursos Humanos División de Capacitación y 

Adiestramiento (noviembre 2000); “Participación en el 1er Ciclo de 

Videoconferencias”, impartido por la Dirección del Centro de Actualización 

Jurídica a través del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el 

Empleo, ITACE (septiembre 2000); “Curso de Redacción Judicial”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (septiembre 

2000); “Curso de Desarrollo Humano”, impartido por el Supremo tribunal 

de Justicia del Estado (noviembre 2002); “Curso Capacitación para 

Secretarios Proyectistas de Salas Colegiadas” (mayo–junio 2007); “Curso 

Control de Convencionalidad, Control de Constitucionalidad y Ley de 

Amparo” (julio 2014); ambos, impartido por el Poder Judicial del Estado; 

“Ciclo de Conferencias Juicios Orales”, impartido por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado en coordinación con la Casa de la Cultura 

Jurídica (abril 2016); “Curso-Taller Los Recursos en el Proceso Penal 

Acusatorio y Oral”, impartido por el Poder Judicial del Estado (abril 2016); 

“Diplomado Proceso Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales (mayo-agosto 2016); “Diplomado Programa 

de Formación: Jurisdicción en el Sistema de Justicia Penal”, impartido por 

el Instituto de la Judicatura Federal (febrero-octubre 2016); “Curso 

Jornada de Capacitación sobre Justicia y Género” (marzo 2017); “Curso-

Taller Actuación de las y los Juzgadores en Materia de Prevención y 

Erradicación de la Tortura” (marzo-abril 2017); “Curso-Taller El Nuevo 

Sistema de Justicia Penal con Énfasis en la Segunda Instancia” (junio-julio 

2017); “Curso el Feminicidio y sus Expectativas Frente al Sistema Penal 

Acusatorio en México”; estos, impartidos por el Poder Judicial del Estado; 

“Debate desde la Judicatura sobre Sistema Penal Acusatorio”; y, Curso de 
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Nociones Generales del Derecho y Competencias Jurídicas Básicas” 

(marzo-noviembre 2018); ambos, impartidos por el Instituto de la 

Judicatura Federal; g) Que dentro del Poder Judicial del Estado, se ha 

desempeñado como Secretaria Proyectista adscrita a la Sexta Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (22 

de agosto al 20 de septiembre 1994); Actuaria adscrita a la Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (21 

de septiembre 1994 al 31 de agosto 2000); Secretaria Proyectista en la 

referida Sala Unitaria (1 de septiembre 2000 al 14 de diciembre 2020); y 

actualmente, habilitada con su mismo carácter de Secretaria Proyectista 

en funciones de Secretaría de Acuerdos en la propia Sala; y, h) Además 

consta haber presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la 

Escuela Judicial el veintidós de abril 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 María 

Guadalupe Gámez Beas, Secretaria de Acuerdos y se le adscribe a la 

Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del veintiséis de abril de 

dos mil veintiuno; consecuentemente, se deja sin efecto la habilitación 

conferida por diverso acuerdo del nueve de marzo del año que transcurre.- 

4.- Oficio 883/2021 del veinte de abril de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Raquel Cristina 

Torres Tristán, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

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

noviembre de dos mil veinte, fue designada Secretaria de Acuerdos, 
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aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento 

desfavorable relativo a su actuación, amén de que existe vacante con 

motivo de la promoción de la licenciada Judith Mejía Terán, se nombra en 

definitiva a la licenciada Raquel Cristina Torres Tristán, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, con efectos a 

partir del diez de mayo de dos mil veintiuno; en consecuencia, causa baja 

como Auxiliar Jurídico en el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.--- 

5.- Escrito del veintidós de abril de dos mil veintiuno, del licenciado 

Édgar Ulises López Balderas, Director del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual solicita permiso para 

ausentarse de sus labores, por el día veintitrés de abril en 

curso.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso toda vez que es para asistir a SENSIBLE 

en las instalaciones del Polyforum Victoria, se concede al licenciado Édgar 

Ulises López Balderas, Director del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado, permiso con 

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores durante el primer turno 

laboral del día viernes veintitrés de abril de dos mil veintiuno y una vez 

SENSIBLE, se incorpore a sus funciones que tiene encomendadas en 

dicha Dirección.---- 

6.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar temporalmente 

a la Secretaria de Acuerdos licenciada Nora Elia Vázquez Silva, 

adscrita al Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito 
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Judicial, con sede en Altamira, a efecto de poder desempeñar 

funciones que le permitan dictar sentencias.----------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que el Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, no cuenta con titular desde un tiempo 

considerado, además del rezago existente en la culminación de 

procedimientos, se estima pertinente habilitar a la Secretaria de Acuerdos, 

licenciada Nora Elia Vázquez Silva, a efecto de dictar, de manera 

temporal, sentencias en los expedientes de su competencia; esto, hasta 

que este Consejo lo considere necesario o se designe titular en dicho 

órgano jurisdiccional, lo anterior, con efectos a partir del lunes veintiséis de 

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

7.- Oficio DFA/417/2021 del diecinueve de abril de dos mil veintiuno, 

del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual solicita autorización para efectuar la 

cancelación del ingreso de la cantidad de $627.34 (seiscientos 

veintisiete pesos 34/100 m.n.) de la cuenta de fondos propios en 

favor del licenciado Thomás Rubio Zenil.---------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe hacer mención que el Director del Fondo Auxiliar 

señala que recibió del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, el oficio 316/2021 en el que se detalla que 

fueron expedidas dos órdenes de pago de servicios con folios 11943 y 

11944 la primera por la cantidad de $1.027.34 (un mil veintisiete pesos 

34/100 m.n.) y la segunda, por $917.34 (novecientos diecisiete pesos 

34/100 m.n.) a favor del licenciado Thomás Rubio Zenil relativo al 

expediente 533/1991, pero erróneamente en el segundo folio se realizó el 

cobro al litigante respecto a certificación de copias, siendo que solo era 

complemento del primero de los folios citados, por lo que el juzgador 

procedió a cancelar la orden de pago 11944 sustituyéndose por el folio 
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12016, por lo anterior solicita la devolución del excedente pagado a favor 

del referido profesionista; en esa virtud, por estimar justificada la causa de 

la solicitud con la documentación que se acompaña, se autoriza al Director 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, a efecto de que 

proceda a reintegrar de la cuenta de fondos propios el ingreso de la 

cantidad de $627.34 (seiscientos veintisiete pesos 34/100 moneda 

nacional), a favor del licenciado Thomás Rubio Zenil.----------------------------- 

8.- Oficio 11062/2021 presentado el trece de abril 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, 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 

de reclamación RR/12/2020 relativo al expediente PRA/56/2019.---

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

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, 

para los efectos legales correspondientes y acusar de recibo a la autoridad 

federal de la resolución incidental que se notifica.---------------------------------- 

9.- Oficio 10960/2021 presentado el trece de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la ampliación de la demanda del Juicio de Amparo Indirecto con 

número RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo de 

reclamación RR/26/2020, derivado del expediente PRA/75/2019; 

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

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

respectivo 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 nueve horas con 

treinta y dos minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, tendrá 

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

10.- Oficio 11018/2021 y anexo en disco presentado el trece de abril 

de dos mil veintiuno, 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 de reclamación RR/26/2020 relativo al 

expediente PRA/75/2019; 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 respectivo 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 

1318 del catorce de abril del año en curso. Por último, esta autoridad 

queda notificada de que a las once horas con un minuto del ocho de abril 

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

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

11.- Oficio 11714/2021 presentado el trece de abril de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 
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en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite la 

ampliación de la demanda del Juicio de Amparo Indirecto con 

número RESERVADO y su acumulado RESERVADO que 

promueven CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del expediente PRA/5/2019; 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 

respectivo 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 nueve horas con 

cuarenta minutos del veinte de abril de dos mil veintiuno, tendrá 

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

12.- Oficio 11765/2021 y anexo en disco presentado el trece de abril 

de dos mil veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero 

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 

RESERVADO y su acumulado RESERVADO que promueven 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del expediente PRA/5/2019; 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 respectivo 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 
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1316 del catorce de abril del año en curso. Por último, esta autoridad 

queda notificada de que a las diez horas con dos minutos del doce de abril 

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

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

13.- Oficio 11371/2021 presentado el trece de abril 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 cuadernillo de reclamación RR/15/2020, relativo al 

expediente PRA/48/2019.------------------------------------------ 

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 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 veintiocho de abril de dos mil veintiuno, para 

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

14.- Oficio 10538/2021 presentado el quince de abril de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Noveno 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 
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cuadernillo de reclamación RR/2/2021, relativo al expediente 

PRA/10/2020.------------------------------------------------------------------------- 

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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 9657/2021 presentado el nueve de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede 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 

cuadernillo de reclamación RR/25/2020, relativo al expediente 

PRA/52/2019.--------------------------------------------------------- 

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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Telegrama concerniente al oficio 12555/2021 presentado el trece 

de abril de dos mil veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo 

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

que concede la suspensión definitiva, en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación 

RR/16/2020, relativo al expediente PRA/68/2019.------------------------ 

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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 1945/2021 presentado el quince de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de revisión 80/2021 interpuesto por el quejoso, en contra de la 

sentencia autorizada el veinticuatro de enero del año pasado, 

dictada en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/22/2018.-------------------------- 

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

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

admite bajo el número 80/2021 el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso, contra la sentencia dictada en el juicio constitucional citado.-------- 

18.- Oficio 1845/2021 presentado el quince de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de queja bajo el número 78/2021, interpuesto en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

de reclamación RR/24/2020, derivado del expediente 

PRA/71/2019.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que tiene por admitido el recurso de queja 78/2021 presentado por 

CONFIDENCIAL, contra el proveído del catorce de enero de dos mil 
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veintiuno, emitido por el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado.------

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

19.- Oficio 1906/2021 presentado el quince de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de queja bajo el número RESERVADO, interpuesto en el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo de reclamación RR/24/2020, derivado del 

expediente PRA/71/2019.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que tiene por admitido el recurso de queja RESERVADO 

presentado por CONFIDENCIAL, contra el proveído del veintiocho de 

enero de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado.----------------------------------------------------------------------------------

------- 

20.- Oficio 1939/2021 presentado el quince de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de queja bajo el número RESERVADO, interpuesto en el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo de reclamación RR/24/2020, derivado del 

expediente PRA/71/2019.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 
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el auto que tiene por admitido el recurso de queja RESERVADO 

presentado por CONFIDENCIAL, contra el proveído del dos de febrero de 

dos mil veintiuno, emitido por el Juez Décimo Tercero de Distrito en el 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 3549/2021 presentado el doce de abril de dos mil 

veintiuno, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de queja bajo el número RESERVADO interpuesto en el 

incidente de suspensión del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que tiene por admitido el recurso de queja RESERVADO 

presentado por CONFIDENCIAL, contra el auto de suspensión de 

veinticuatro de marzo del presente año, emitido por la Juez Décimo 

Primero de Distrito en el Estado.-------------------------------------------------------- 

22.- Oficio 13518/2021 y anexo, presentado el catorce de abril de dos 

mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria 

emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

del Trabajo del Decimonoveno Circuito, que declara fundado el 

recurso de queja RESERVADO y concede 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.----------

------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

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

oficio de cuenta. Por otra parte, de la ejecutoria que se notifica se advierte 

que se concede la suspensión provisional a la quejosa, y se ordena 

realizar lo siguiente: 

“…El Juez de Primera Instancia, proveerá como en derecho 
corresponda sobre la demanda planteada por CONFIDENCIAL el 
dieciséis de marzo del año en curso (foja 27), que versa sobre la 
pérdida de la patria potestad y custodia de la menor de identidad 
protegida, identificada con las iniciales G.C.L.C, donde además se 
solicitó como medida urgente la custodia provisional de dicha infante, 
sobre la cual debe pronunciarse. 
Indefectiblemente, al proveer sobre la demanda y medida cautelar en 
cita, deberá tener en cuenta de manera preponderante el interés 
superior de la menor.  
Por su parte, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas a fin de 
preservar el respeto al derecho de justica efectiva, vigilará que el 
juzgador en cita se pronuncie sobre la demanda de que se trata.  
 De las acciones desplegadas, las autoridades responsables deberán 
rendir la información correspondiente en el juicio de amparo 
indirecto.” 

 
----- Por consiguiente, a fin de dar cabal cumplimiento a lo solicitado, 

exhórtese a la titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, a fin de 

que dentro del expediente RESERVADO, resuelva conforme a derecho 

corresponda, preservando el derecho de justicia efectiva; por otra parte 

instrúyase a la Dirección de Visitaduría Judicial a efecto de que vigile y 

revise el actuar de la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial sobre el proceso judicial antes descrito. Por último, 

comuníquese el presente acuerdo a la Juez Décimo Primero de Distrito en 

el Estado, para los efectos legales consiguientes; en la inteligencia que el 

mismo ya fue comunicado mediante oficio 1320 de fecha catorce de abril 

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

23.- Oficio 9738/2021 presentado el dieciséis de abril de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 
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solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en la que se confirma la sentencia recurrida, sobresee 

y niega el amparo en el recurso de revisión RESERVADO, dentro 

del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de Esta autoridad, derivado del 

expediente PRA/12/2018.-------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 

legales conducentes y acusar de recibo a la autoridad federal de la 

ejecutoria que se acompaña.------------------------------------------------------------- 

24.- Oficio 324/2021 presentado el catorce de abril de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que reanuda el 

procedimiento y señala 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/61/2019.-------------------------- 

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 

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

Amparo, de nueva cuenta las diez horas con treinta y nueve minutos del 

veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la 

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

25.- Oficio 7398/2021 presentado el catorce de abril de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 
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contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/61/2019.--------------------------------------------------------- 

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 once horas con veintisiete 

minutos del trece de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la 

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

26.- Oficio 13267/2021 presentado el catorce de abril de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/61/2019.--------------------------------------------------------- 

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 once horas con cincuenta y 

tres minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, para la 

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

27.- Oficio 11789/2021-II presentado el quince de abril de dos mil 

veintiuno y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero 

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

tiene a los quejosos interponiendo recurso de revisión en contra 

de la sentencia que concedió en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO, que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del expediente PRA/51/2019.-----

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

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el quejoso, 

contra la sentencia que concedió el amparo, acompañando copia del 

escrito de expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá 

los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad.-- 

28.- Escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintiuno y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual remite ampliación 

de queja respecto del actuar de la Juez de Primera Instancia de 

lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, respecto del expediente 258/2019.--------

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

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por 

el quejoso, remítase el original del escrito de cuenta y anexos, a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores judiciales, ello a fin de que provea lo que en derecho 

proceda. Por último, considerando que el promovente CONFIDENCIAL, 

señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 

Abasolo 3 Ceros, número 659 en esta Ciudad y con el objeto de que lo 

anterior llegue a su oportuno conocimiento, por conducto del Actuario que 

designe la Central de Actuarios de este Distrito Judicial, notifíquese de 

manera personal al inconforme el presente proveído.--------- 

29.- Oficio VJ/0670/2021 presentado el dieciséis de abril de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes 0069/2020, para el trámite correspondiente.----------- 
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ACUERDO.- Se tiene a la autoridad investigadora solicitando el auxilio de 

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

notificar el acuerdo de fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, 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 

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.---------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio VJ/0689/2021 presentado el veinte de abril de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes 0070/2020, 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 la resolución de fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, a 

los internos CONFIDENCIAL, quienes se encuentran recluidos en el 

Centro Federal de Readaptación Social número 14 “CPS” Durango, 

ubicado en Carretera Federal 30 Torreón – Jiménez Chihuahua Kilómetro 

30.5, Ejido 6 de Octubre Predio 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.------ 

31.- Oficio VJ/0691/2021 presentado el veinte de abril de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes 0067/2020, 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 la resolución de fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, al 
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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 del Municipio de 

Buena Vista, Michoacán, C.P. 60500; en ese sentido, remítase el exhorto 

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

de cuenta.-------------------------------------------------------- 

32.- Expediente PRA/69/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados CONFIDENCIAL, los tres primeros, en la época de 

los hechos, Titulares del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

Ciudad y los dos últimos, en la época de los hechos, Secretarios 

de Acuerdos del citado órgano Jurisdiccional.-------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

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

administrativa contra los licenciados CONFIDENCIAL, los tres primeros, 

en la época de los hechos, Titulares del Juzgado Primero de Primera 

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

Ciudad y los dos últimos, en la época de los hechos, Secretarios de 

Acuerdos del citado órgano jurisdiccional. Segundo.- En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación de su 

baja en el libro respectivo.-----------------------------------------------------------------

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

33.- Expediente PRA/28/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de la 

licenciada CONFIDENCIAL, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 
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----- Primero.- Es procedente, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa seguido en contra la licenciada CONFIDENCIAL, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad. Segundo.- En 

los términos y por las consideraciones expuestas en el considerando 

cuarto de la presente resolución, se declara que la licenciada 

CONFIDENCIAL, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

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

en esta Ciudad, incurrió en falta administrativa grave debido a la conducta 

que cometió. Tercero.- En consecuencia, se impone a la licenciada 

CONFIDENCIAL, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

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

en esta Ciudad, la sanción prevista en la fracción III del artículo 110 

Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, consistente en suspensión del empleo por treinta (30) 

días, sin goce de sueldo, sanción que surtirá efecto una vez que quede 

firme la presente resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo deberá 

tomar nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad, agregar 

testimonio del presente fallo al expediente personal de la servidora judicial 

sancionada, para que surta sus efectos legales. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------- 

34.- Expediente PRA/74/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativo, seguido en contra de los 

licenciados CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época de 

los hechos, titulares del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Ciudad Madero, Tamaulipas, el tercero, en aquel entonces 

Secretario de Acuerdos del mencionado Juzgado y, la última, 
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actualmente Secretaria de Acuerdos del órgano jurisdiccional 

en mención.----------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

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

administrativa instaurado en contra de las licenciadas CONFIDENCIAL, la 

primera en la época de los hechos, titular del Juzgado Segundo de 

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

en Ciudad Madero, y la última, actual Secretaria de Acuerdos del órgano 

jurisdiccional en mención. Segundo.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, únicamente respecto a las servidoras 

judiciales CONFIDENCIAL, previa anotación de su baja en el libro 

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

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

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

a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas con treinta minutos del 

día martes veintisiete de abril 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 y Ana Verónica Reyes Díaz, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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