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

siendo las doce horas del día trece de agosto de dos mil veinte, reunidos 

el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro 

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

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

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

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

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

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

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

1.- Oficios 250/2020 y 251/2020 del diez y doce de agosto de dos mil 

veinte, de la licenciada Gricelda Guzmán Barbosa, Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante los cuales solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de cinco días.------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso con la constancia que acompaña, se 

concede a la licenciada Gricelda Guzmán Barbosa, Coordinadora General 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, licencia con goce de 

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

comprendido del diez al catorce de agosto de dos mil veinte. Por otra 

parte, se instruye al licenciado Jaime Rolando Luna Mayorga para que, 

con su mismo carácter de Secretario de Gestión, se haga cargo del 

despacho del referido órgano administrativo, en el periodo señalado.-------- 
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2.- Escrito del once de agosto de dos mil veinte, del licenciado Pedro 

Gallegos Maldonado, Jefe de la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual solicita licencia 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

de los trámites inherentes con motivo del deceso de su hermano y con 

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

de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Pedro 

Gallegos Maldonado, Jefe de la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de tres días, comprendido del once al trece de 

agosto de dos mil veinte. Por otra parte, se instruye a la licenciada Lizy 

Maggaly Gómez Méndez para que, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, se haga cargo del despacho del referido órgano 

administrativo, en el periodo señalado.------------------------------------------------ 

3.- Escrito del doce de agosto de dos mil veinte, del licenciado Mario 

Arturo Martínez Rentería, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Segunda Región Judicial, 

con cabecera en Ciudad Mante, mediante el cual presenta su 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Mario 

Arturo Martínez Rentería, al cargo de Juez de Control del Sistema de 

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

cabecera en Ciudad Mante, con efectos a partir del dieciséis de agosto de 

dos mil veinte, por lo que se le instruye a efecto de que con intervención 
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de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que está bajo su 

responsabilidad.------------------------------------------------------------------------------ 

4.- Escrito del ocho de julio de dos mil veinte, de la licenciada Daniela 

María Flores Garza, Coordinadora Regional del Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el cual 

presenta su renuncia.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

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

María Flores Garza, al cargo de Coordinadora Regional del Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, con efectos a partir del ocho de 

julio de dos mil veinte, por lo que se le instruye a efecto de que con 

intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que está 

bajo su responsabilidad a la licenciada Marlene Ramírez Walle, a quien se 

le habilita para que, con su mismo carácter de Supervisora de 

Convivencia, se haga cargo del Centro de Convivencia Familiar en 

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

5.- Oficio 809 del once de agosto de dos mil veinte, del Juez Primero 

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

residencia en Nuevo Laredo, por el que hace llegar el escrito de 

Carlos Daniel Arreola Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito a 

dicho Juzgado, mediante el cual presenta su renuncia.-------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta Carlos Daniel Arreola 

Martínez, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de 

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

Nuevo Laredo, con efectos a partir del siete de agosto de dos mil veinte.--- 

6.- Propuesta que hace el Titular de la Comisión de Modernización, 

Servicios y Capacitación, para que se incorpore el nombre de 

las partes o de sus representantes legales en la publicación de 
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las listas de acuerdos, de manera temporal y excepcional, en el 

portal de internet del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.--- 

ACUERDO.- Que, el seis de junio de dos mil diecisiete, este Pleno del 

Consejo de la Judicatura, emitió el Acuerdo General 10/2017 en el que 

determinó la supresión de los nombres de las partes de las listas de 

acuerdos de los órganos jurisdiccionales que se publican en el portal de 

internet del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, a efecto de 

garantizar el derecho a la protección de datos personales de los 

particulares en poder de los sujetos obligados. Como medida preventiva 

ante la situación sanitaria propiciada por la propagación del virus SARS-

CoV-2 y la enfermedad denominada COVID-19, que éste provoca y 

atendiendo a las determinaciones emitidas por la Organización Mundial de 

la Salud, en nuestro país se han adoptado diversas acciones de 

contención sanitaria, dentro de las que destaca esencialmente la 

promoción del teletrabajo como herramienta para mantener una 

organización en funcionamiento, así como la instrumentación de las 

medidas preventivas definidas en la "Jornada Nacional de Sana 

Distancia", y que tienen como objetivo el distanciamiento social para la 

mitigación de la transmisión poblacional de la enfermedad, con especial 

protección para los grupos vulnerables. Dicho acuerdo también suspende 

temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado 

que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de 

personas. Que el jueves treinta de julio del presente año, el Supremo 

Tribunal de Justicia de Estado de Tamaulipas, mediante Acuerdo Plenario 

determinó levantar la suspensión de labores decretada mediante su 

Acuerdo General del dieciocho de marzo del presente año y sus prórrogas 

respectivas, y, en consecuencia, se reanudaron las actividades de los 

órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, esto con efectos a 

partir del tres de agosto del año en curso; señalando que el Consejo de la 
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Judicatura proveería lo conducente respecto los órganos jurisdiccionales 

de primera instancia y las dependencias administrativas. Que, como 

consecuencia de lo anterior, mediante el Acuerdo General 15/2020 

celebrado en la sesión extraordinaria del treinta de julio del presente año, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura determinó reactivar los plazos y 

términos procesales, a través de la impartición de justicia en línea 

(Tribunal Electrónico), estableció el esquema de trabajo de los órganos 

jurisdiccionales y administrativos y las medidas de prevención, dada la 

actual contingencia sanitaria derivada del COVID-19; esto, con efectos del 

tres agostos del año en curso. Que dado el escenario que impera se 

estima que se deben armonizar los derechos humanos atinentes al acceso 

a la justicia, a la salud de las personas y de protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados, en el retorno de la 

actividad jurisdiccional en esta nueva realidad. Por lo que es importante 

hacer del conocimiento de las partes y sus abogados que ante el contexto 

vigente se privilegia la utilización de medios electrónicos que esta 

Judicatura proporciona a los justiciables, para la tramitación y seguimiento 

de los procesos judiciales, de ahí que el optar por dar mayor publicidad a 

las listas de acuerdos que se publican de forma electrónica, hoy resulte 

una necesidad apremiante a efecto de dar certeza jurídica a los 

involucrados al permitirles conocer el trámite que siguen sus expedientes; 

para lo cual, es necesario que las listas sean publicadas electrónicamente 

de forma integral, es decir, en los términos que prevé el artículo 65 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, incluyendo los nombres de 

las partes o sus representantes comunes, durante el tiempo que 

prevalezcan las medidas extraordinarias que actualmente restringen el 

acceso físico a la consulta de las listas de acuerdos a los órganos 

jurisdiccionales, por ende, tal medida será de carácter temporal; medida 

que abona al derecho a la salud dado que se privilegia la sana distancia 
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recomendada por las autoridades de la materia, al tiempo que al ser una 

acción temporal reduce la eventual afectación que, en su caso, pudiera 

verificarse al derecho de protección de datos personales en posesión de 

los particulares. En esa lógica, el Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tamaulipas estima que la publicación electrónica de las listas de 

acuerdos, conteniendo el nombre de las partes de forma integral, resulta 

una medida necesaria, de carácter temporal y excepcional, acorde con las 

medidas establecidas por los organismos internacionales y las autoridades 

nacionales de salud, para prevenir que las partes y el personal 

jurisdiccional sean expuestas en un riesgo mayor de contagio durante la 

consulta de las listas de acuerdos que se fijan en los estrados de los 

órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado. En razón a lo 

anterior y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, aprueba que se 

incorpore el nombre de las partes o de sus representantes legales en la 

publicación de las listas de acuerdos, de manera temporal y excepcional, 

en el portal de internet del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; esto, 

durante el tiempo que prevalezcan las medidas extraordinarias que 

actualmente restringen el acceso físico a los órganos jurisdiccionales y a 

efecto de que los interesados puedan tener conocimiento de forma 

oportuna del trámite que se sigue en los expedientes. Para conocimiento 

oportuno de los interesados, litigantes y público en general, instruméntese 

la circular correspondiente; publíquese el presente acuerdo en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo; igualmente, 

comuníquese a la Dirección de Informática del Poder Judicial, a efecto de 

que realice las acciones conducentes para que en la página web del 
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Supremo Tribunal de Justicia se publique de forma integral las listas de 

acuerdos de los diversos órganos jurisdiccionales.--------------------------------- 

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

Lucio, Juez Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, a efecto de reprogramar la entrevista ante los 

Consejeros de la Judicatura del Estado, agendada para el día 

diecisiete de agosto en curso.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Por acuerdo del treinta de junio de dos mil veinte, este 

Consejo de la Judicatura dio inicio al procedimiento de ratificación de la 

licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, Juez Menor del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, en el que entre otras cosas, se 

señalaron las once horas de diecisiete de los corrientes, para llevar a cabo 

la entrevista ante los Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno 

de este Órgano Colegiado, así como la Evaluación del Sistema de Gestión 

Judicial en las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 

Judicial del Estado; sin embargo, en dicha fecha la Juzgadora deberá 

comparecer ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 

de Tamaulipas, para la aplicación de los exámenes de Evaluación y 

Control de Confianza; por tal motivo, se estima procedente reprogramar a 

la licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, Juez Menor del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, la entrevista aludida, para 

el día veinticuatro de agosto de dos mil veinte, a las doce horas; en el 

entendido que, atendiendo la contingencia actual derivada del COVID-19 y 

como medida de protección sanitaria, la entrevista se celebrará mediante 

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

dicha Juez, previo y al concluir su entrevista, deberá atender las 

cuestiones inherentes a su cargo y adscripción actual; por otra parte, por 

los motivos antes señalados, se autoriza a las Direcciones de Visitaduría 

Judicial e Informática, establecer el método vía virtual para que la 
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servidora judicial realice la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de 

manera virtual, al concluir la entrevista referida.------------------------------------ 

8.- Oficio 39/2020 del doce de agosto de dos mil veinte, de la Juez 

Menor del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita se modifique a la licenciada 

Dora Elia Martínez García, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

referido Juzgado, el disfrute de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, a partir del diecinueve de 

agosto en curso.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que en el primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, se determinó para el personal que 

permaneciera de guardia, lo disfrutarán del diecisiete al treinta y uno de 

agosto del año que transcurre y atendiendo a las razones contenidas en el 

oficio de cuenta, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y 

en aras de prestar un mejor servicio, se autoriza a la licenciada Dora Elia 

Martínez García, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del 

Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Matamoros para que, 

del diecinueve de agosto al dos de septiembre de dos mil veinte, disfrute 

del aludido periodo vacacional.---------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 68/2020 del once de agosto de dos mil veinte, de la Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se habilite a la licenciada Lidia Leonor 

Zúñiga Mata para que, con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico 

realice funciones de Secretaria de Acuerdos y Encargada de 

Gestión y Administración en dicho Sistema Integral.------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo además a la petición que hace la Juez mediante 

oficio 68/2020 y con el fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 
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justiciables, se habilita a la licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata para que, 

con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico realice funciones de Secretaria de 

Acuerdos en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, en el periodo del 

diecisiete al treinta y uno de agosto del año en curso; así mismo, deberá 

realizar las funciones de Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en dicho Distrito 

Judicial, en el lapso que comprende del doce al treinta y uno de agosto de 

los corrientes.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

horas con cuarenta y cinco 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 dieciocho de agosto de dos mil veinte.------------ 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Verónica Reyes Díaz, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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Secretario Ejecutivo 


