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

siendo las once horas del día nueve 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 Ordinaria del Pleno del Consejo de 

la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas.----------------- 

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el tres y 

cinco de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, por haber sido 

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

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

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

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

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

1.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue a la 

licenciada Lizeth Elizabeth Castillo Juárez, su nombramiento de 

Jefa de Departamento adscrita al Centro de Orientación e 

Información TRIBUNATEL y a la Unidad de Igualdad de Género y 

Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado.--------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Lizeth Elizabeth Castillo Juárez, su nombramiento de Jefa de 

Departamento adscrita al Centro de Orientación e Información 

TRIBUNATEL y a la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos 
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del Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.------------------------------ 

2.- Oficio CJ4/023/2021 del cuatro de febrero de dos mil veintiuno, del 

titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual propone se prorrogue a 

Antonio Marco Rocha Ortiz, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” del Consejo de la Judicatura y actualmente comisionado en 

las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta capital.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

Judicatura, con adscripción en la Comisión de Disciplina e Implementación 

de Sistemas Jurídicos y actualmente comisionado en las Salas de 

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

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

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

3.- Oficio 061/2021 del cinco de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Lidia Leonor Zúñiga Mata, su nombramiento de Encargada de 

Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

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

noviembre de dos mil veinte, fue designada Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Tercer Distrito Judicial, aunado a la propuesta que se hace, indicativo 
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de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, se 

prorroga a la licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata, su nombramiento de 

Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

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

veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.--------------------------------------------- 

4.- Oficio 363 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 prorrogue a la licenciada Diana Elena Bonilla Juárez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

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

noviembre de dos mil veinte, fue designada Secretaria Proyectista, aunado 

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

desfavorable relativo a su actuación, se prorroga a la licenciada Diana 

Elena Bonilla Juárez, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita 

al 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 veintiocho de febrero de dos mil veintiuno.------------ 

5.- Oficio CA/065/2021 del tres de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Encargada de la Coordinación de la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada Zuleyva 

Anice Guzmán González, Actuaria adscrita al referido órgano 

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

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

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



 
 

4 

noviembre de dos mil veinte, fue designada Actuaria, toda vez que existe 

la vacante por renuncia del licenciado Miguel Ángel García Luna, aunado 

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

desfavorable relativo a su actuación, se nombra en definitiva a la 

licenciada Zuleyva Anice Guzmán González, Actuaria y se le adscribe a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, con efectos a partir del veintiocho de febrero de dos mil 

veintiuno; en consecuencia, causa baja como Oficial Judicial “B” en dicha 

Central de Actuarios.----------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio DFA/122/2021 del dos de febrero de dos mil veintiuno, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado del ingeniero Luis Ángel Coronado Ramírez, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar de Altamira, en la forma y términos que queden 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al ingeniero Luis Ángel Coronado Ramírez, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar de Altamira, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de febrero 

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 

vacante sindical de Luis Ángel Coronado Pedrero.--------------------------------- 

7.- Oficio 405/2021 del tres de febrero de dos mil veintiuno, de la Juez 

Cuarto 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 del 
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licenciado Eduardo Concepción Cortázar Núñez, en las 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Eduardo Concepción Cortázar Núñez, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Cuarto 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 diecisiete de febrero 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 base 

sindical de Ana Bertha Palomares Ochoa.-------------------------------------------- 

8.- Oficio 286/2021 del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Alehtse Reyes Ruiz, 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 Alehtse Reyes Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, por el periodo comprendido del 

quince de febrero al trece 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 habilitación de Yuridia Halondra Treviño García.- 



 
 

6 

9.- Oficio 35/2021 del tres de febrero de dos mil veintiuno, del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de Raúl Flores Pérez, en 

las funciones de Oficial de Mantenimiento en dicho Juzgado, en 

la forma y términos que queden señalados en el propio 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Raúl Flores Pérez, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del dieciséis de febrero 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; en la inteligencia, que dichas funciones las desempeñará tanto en 

el Juzgado Mixto como en el Juzgado Menor del referido Distrito Judicial. 

Lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de María del Refugio Pérez 

Rodríguez.------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 199 del cuatro de febrero de dos mil veintiuno, del 

licenciado Ramiro Gerardo Garza Benavides, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

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

doce de febrero en curso.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Ramiro Gerardo 

Garza Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
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Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día doce de febrero de 

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

Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.------- 

11.- Oficio sin número del tres de febrero de dos mil veintiuno, de la 

licenciada María Elena Casas Guerra, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita se le autorice disfrutar del asueto correspondiente 

al uno de febrero en curso, declarado como inhábil.------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el 

oficio de cuenta, se autoriza a la licenciada María Elena Casas Guerra, 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo para que, el 

día ocho de febrero de dos mil veintiuno, disfrute del asueto 

correspondiente al uno de febrero mencionado, declarado como inhábil; en 

consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos del referido 

Juzgado para que se haga cargo del despacho el día antes señalado.------- 

12.- Oficio 06/2021 del dos de febrero de dos mil veintiuno, de la 

licenciada América Nieto Vela, Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros y 

habilitada como Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo, por el término de 

tres meses.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, cabe mencionar que si bien, del expediente 

personal de la servidora judicial en cuestión se advierte cuenta con una 

antigüedad de veintisiete años dentro del Poder Judicial y que su solicitud 
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se encuentra respaldada con el visto bueno del titular del órgano 

jurisdiccional al que se encuentra adscrita, se estima procedente conceder 

a la licenciada América Nieto Vela, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros y habilitada como Encargada de 

Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, únicamente por el término de veinticinco días naturales, a partir 

del quince de febrero de dos mil veintiuno; en la inteligencia, que se dejan 

a salvo los derechos de la servidora judicial para en caso de requerir los 

días restantes, lo deberá solicitar de nueva cuenta sin goce de sueldo. Por 

otra parte, se habilita a la licenciada Dinorah Hernández García, a efecto 

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

Secretaría de Acuerdos del referido Juzgado y de la Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

en el periodo antes señalado, sin dejar de atender lo relativo a su actual 

encargo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio sin número del veintidós de enero de dos mil veintiuno, de 

la licenciada Rosa Gabriela Núñez Martínez, Auxiliar Jurídico del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita se le autorice el disfrute de su segundo periodo 

vacacional correspondiente al pasado año, a partir del nueve de 

febrero en curso.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a las razones expuestas en el oficio de cuenta, 

aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico, se 

autoriza a la licenciada Rosa Gabriela Núñez Martínez, Auxiliar Jurídico 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, para que del nueve al 
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veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, disfrute de su segundo periodo 

vacacional correspondiente al año próximo pasado.------------------------------- 

14.- Escrito del cinco de febrero de dos mil veintiuno, de Marcelina de 

la Luz Castañón Trejo, Enfermera adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el cual 

solicita se le autorice el disfrute de su segundo periodo 

vacacional correspondiente al pasado año, a partir del veintitrés 

de febrero en curso.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que la incapacidad médica por noventa días 

expedida a la solicitante comprende del veinticinco de noviembre de dos 

mil veinte al veintidós de febrero en curso, aunado a que contiene el visto 

bueno de su superior jerárquico, se autoriza a Marcelina de la Luz 

Castañón Trejo, Enfermera adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, para que del veintitrés de febrero al nueve de marzo 

de dos mil veintiuno, disfrute de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año próximo pasado.---------------------------------------------- 

15.- Oficio CA/34/2021 del ocho de febrero de dos mil veintiuno, del 

licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, Coordinador de la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día doce de febrero en curso.------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, y de que se 

alude la apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 

concede al licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, Coordinador de la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

por el día doce de febrero de dos mil veintiuno; en consecuencia, se 
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instruye a la licenciada María Estela Hernández Reséndiz, a efecto de que 

se haga cargo de dicha Coordinación el día antes señalado.------------------- 

16.- Oficio 064/2021 del ocho de febrero de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Wendy Idalia García Lomas, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 

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

de quince días.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la causa 

del permiso, se concede a la licenciada Wendy Idalia García Lomas, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de quince días naturales, 

comprendido del quince de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno.-- 

17.- Escrito del ocho de febrero de dos mil veintiuno, de la licenciada 

Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

capital y comisionada en la Dirección de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de catorce días 

naturales.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Carmen 

Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada de Gestión y Administración del 
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Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital y comisionada en la Dirección de 

Visitaduría Judicial, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de catorce días naturales, comprendido del ocho al 

veintiuno de febrero de dos mil veintiuno.--------------------------------------------- 

18.- Oficio SR/93 del tres de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Reynosa, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de Cynthia Jakeline López Cándido, Oficial 

Judicial “B” adscrita a dicha Sala, por el término de catorce 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de Cynthia Jakeline López Cándido, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Sala Regional Reynosa, por el término de catorce 

días, comprendido del dos al quince de febrero de dos mil veintiuno, se 

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

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

19.- Oficio 7/2021 del dos de febrero de dos mil veintiuno, de la titular 

del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Silvia Leticia Garza 

Carranza, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Silvia Leticia Garza Carranza, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

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

por el término de catorce días, comprendido del veintiocho de enero al 

diez de febrero de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha circunstancia 

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

20.- Oficio CA/062/2021 del dos de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Encargada de la Coordinación de la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Ana María Ariguznaga Guzmán, 

Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, por el término 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Ana María Ariguznaga Guzmán, 

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

con residencia en Altamira, por el término de siete días, comprendido del 

uno al siete de febrero de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha 

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

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

21.- Oficio 3/2021 del tres de febrero de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Gabriela Martínez Beltrán, Oficial Judicial “B” 

Encargada de la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida a su favor por el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, por el término de noventa días.------------------------ 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Gabriela Martínez Beltrán, Oficial 

Judicial “B” Encargada de la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de noventa días, 

comprendido del dos de febrero al dos de mayo de dos mil veintiuno, se 

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

manda agregar a su expediente. Por otra parte, se habilita a la licenciada 

Paola Denisse Palomares Valdez, a efecto de que con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B” supla en sus funciones a la servidora judicial Martínez 

Beltrán, por el periodo antes mencionado.-------------------------------------------- 

22.- Oficio 63/2021 del ocho 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 

Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante para que, actúe como 

Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta capital, dentro de diversas 

carpetas procesales.--------------------------------------------------------------- 

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

cuenta, se estima procedente habilitar a la licenciada Reyna Karina Torres 

Barrientos, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante 

para que, los días ocho, diez y dieciséis de febrero de dos mil veintiuno y 

subsecuentes, actúe como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la 

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

carpetas procesales 203/2019, 103/2018 y 220/2018 con la finalidad de 

llevar a cabo diversas audiencias, de continuación de Juicio Oral; mismas 
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que se celebrarán por videoconferencia con la herramienta “zoom” y 

mediante el sistema de gestión (SIIPPTAM), por lo que dicha Juez, previo 

y al concluir cada diligencia, deberá atender las cuestiones inherentes a su 

cargo y adscripción actual. Igualmente, se instruye a la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en 

su oportunidad comunique a la Directora de Administración, la duración y 

conclusión de cada una de las audiencias señaladas en el párrafo que 

antecede; asimismo, deberá informar lo conducente al titular de la 

Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos.------------- 

23.- Oficio DFA/125/2021 del tres de febrero de dos mil veintiuno y 

anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para proceder 

a la cancelación del ingreso de la cantidad de $10,000.00 (diez 

mil pesos 00/100 m.n.), del rubro de fondos propios al de fondos 

ajenos, para expedir y soportar el certificado de depósito 

correspondiente, dentro de la causa penal 892/2011 del índice 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero.------ 

ACUERDO.- Toda vez que está justificada la causa de la solicitud con la 

documentación que se acompaña, se toma el acuerdo de dejar sin efecto 

el traspaso del certificado de depósito con número de folio 43 que ampara 

la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) debiendo la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia efectuar el 

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

fondos ajenos, con la finalidad de que el titular del Juzgado Primero de 

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

en Ciudad Madero, esté en posibilidad de expedir y soportar el 

correspondiente certificado de depósito que garantizaba la libertad bajo 

caución del sentenciado CONFIDENCIAL y se haga la devolución a favor 
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del licenciado Marco Antonio Solís de León, dentro de la causa penal 

892/2011.-------------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Oficio CPJF-DGSRSEP-287/2021 presentado el veintinueve de 

enero de dos mil veintiuno, del Secretario Técnico de la 

Contraloría del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual 

remite copia certificada de las resoluciones pronunciadas por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del cinco 

de agosto pasado, en el expediente RESERVADO, con motivo de 

los recursos de reconsideración RESERVADO y RESERVADO 

interpuestos por CONFIDENCIAL , en las que se confirma la 

resolución dictada el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, 

por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura 

Federal, dentro del cuadernillo IRESERVADO.---------------------------

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

ACUERDO.- Como se solicita acúsese de recibo del oficio que se provee 

a la autoridad oficiante a través de la Secretaría Ejecutiva, asimismo, 

agréguese el oficio y las copias de las resoluciones que se acompañan al 

cuadernillo de antecedentes respectivo, para que obren como en derecho 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio 398/2021 presentado el dos de febrero 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 19/2021 interpuesto por el quejoso, en contra de la 

sentencia del veintitrés de noviembre del año pasado, dictada en 

el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, derivado 

del cuadernillo RR/12/2020.---------------------------------------- 
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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 RESERVADO el recurso de revisión interpuesto por 

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

--- 

26.- Oficio 112/2021 presentado el tres de febrero de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión 10/2021 interpuesto por el quejoso, en contra de la 

sentencia del veintiséis de octubre del año pasado, dictada en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, derivado 

del cuadernillo RR/7/2020.------------------------------------------ 

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 RESERVADO el recurso de revisión interpuesto por 

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

--- 

27.- Oficio 1195/2021 presentado el veintiocho de enero de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto por el que se reanudan 

los plazos, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO y su 

acumulado 270/2020 que promueven CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente QCJE/3/2018.------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, agréguese a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponda.--------------------------------------------------- 



 
 

17 

28.- Oficio 41648/2020 presentado el cuatro de febrero de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

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

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

asimismo difiere la audiencia incidental, 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/6/2020.--------- 

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 

nueve horas con veintiséis minutos del catorce de diciembre de dos mil 

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

29.- Oficio 24595/2020 presentado el cuatro de febrero de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Noveno 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 RR/8/2020.--------------------------------------------- 

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

30.- Oficio 27220/2020 presentado el cuatro de febrero de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 
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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 ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo RR/8/2020.--------------------------------------------- 

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

31.- Oficio 41673/2020 presentado el cuatro de febrero 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, asimismo difiere la audiencia incidental, 

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/8/2020.----------------------------------------------------------------------------- 

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 

nueve horas con doce minutos del catorce de diciembre de dos mil veinte, 

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

32.- Oficio 32366/2020 presentado el cuatro de febrero 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 
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del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad.---- 

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

33.- Oficio 1554/2021 presentado el veintiocho de enero de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha 

causado ejecutoria la sentencia que negó 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 que ha causado 

ejecutoria la sentencia que niega el amparo en el presente juicio 

constitucional, por lo que se ordena agregar a sus antecedentes el oficio 

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

34.- Oficio 2004/2021 presentado el tres de febrero de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha 

causado ejecutoria la sentencia que, por una parte sobresee y, 

por otra, 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 que ha causado 

ejecutoria la sentencia que, por una parte sobresee y, por otra, niega el 

amparo, en el presente juicio constitucional.----------------------------------------- 



 
 

20 

35.- Telegrama concerniente al oficio 3012/2021 presentado el 

veintinueve de enero de dos mil veintiuno, del Secretario 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 cuadernillo RR/20/2020.---------------------

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

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

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

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

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

del tres de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la misma.---- 

36.- Telegrama concerniente al oficio 3078/2021 presentado el 

veintinueve de enero de dos mil veintiuno, del Secretario 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 cuadernillo RR/9/2020.-----------------------

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

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con cincuenta y dos 

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

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

37.- Telegrama concerniente al oficio 1739/2021 presentado el dos de 

febrero de dos mil veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo 
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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 expediente PRA/22/2018.------------------- 

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con dieciséis 

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

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

38.- Oficio 16951/2021 presentado el veintiocho de enero 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 incidental, 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/19/2020.------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental en el Incidente de 

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

nueve horas con treinta y ocho minutos del veintiocho de octubre de dos 

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

39.- Telegrama concerniente al oficio 1726/2021 presentado el dos de 

febrero de dos mil veintiuno, del Secretario 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 
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que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del cuadernillo RR/13/2020.--------------------- 

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

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

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

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

del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la 

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

40.- Oficio 670/2021 presentado el veintiocho de enero 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 promueven CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

PRA/41/2019.--------------- 

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 dos minutos del 

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

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

41.- Oficio 34/2021 presentado el cinco de febrero de dos mil 

veintiuno y anexos, del Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, mediante el cual rinde el informe requerido por 

acuerdo del seis de enero del presente año, dentro del 

cuadernillo 2/2021.----------------------------------------------------------------- 

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

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 
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tiene al Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, remitiendo la copia certificada 

que le fuera requerida por acuerdo del veintiséis de enero del presente 

año, en los términos señalados en el oficio de cuenta. Ahora bien, 

atendiendo al resultado del informe rendido y de las copias de cuenta que 

remitiera el Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, así como a la naturaleza de los 

hechos señalados, y a fin de no vulnerar los derechos fundamentales del 

quejoso y principalmente del menor involucrado, en atención a lo previsto 

en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, remítase el presente cuadernillo a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

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

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.------------------------------- 

42.- Oficio 199/2021 presentado el cuatro de febrero de dos mil 

veintiuno y anexo, del Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual da cumplimiento al requerimiento realizado por acuerdo del 

veintiséis de enero del presente año, dentro del cuadernillo 

5/2021.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, rindiendo el informe requerido en los términos 

a que alude en su oficio de cuenta y acompañando copia certificada de las 

constancias conducentes. Ahora bien, del informe rendido por el Juez de 

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

en  Reynosa, se advierte que ha dado el debido seguimiento a la petición 
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del interno Uriel Villegas Torres, respecto a su solicitud de traslado; en tal 

virtud, este Consejo de la Judicatura, no advierte violación alguna a los 

derechos humanos del quejoso; consecuentemente, y siendo ello el 

motivo que dio origen al presente cuadernillo, lo procedente es dar por 

concluido el mismo, ordenándose su archivo.--------------------------------------- 

43.- Oficio 496/2021 presentado el tres de febrero de dos mil 

veintiuno, del Encargado de la Administración del Centro de 

Justicia Penal Federal en Tamaulipas, mediante el cual hace 

llegar el escrito del interno CONFIDENCIAL, por el que interpone 

queja en contra del titular del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

derivada de la causa penal 327/2009.------ 

ACUERDO.- Toda vez que se advierte que el inconforme se encuentra 

privado de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger 

y garantizar los derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia 

de escrito aludido, requiérase al Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que, en el 

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

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

concreto respecto a los motivos expuestos por el promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

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

llegar mediante comunicación procesal.----------------------------------------------- 

44.- Escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, de 

CONFIDENCIAL, por el que solicita se dé el trámite 

correspondiente al proceso 195/2015, por parte del titular del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero.------ 
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ACUERDO.- Toda vez que se advierte que el inconforme se encuentra 

privado de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger 

y garantizar los derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia 

de escrito aludido, requiérase al titular del Juzgado Primero de Primera 

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

Ciudad Madero, a efecto de que, en el término de cinco días, contados a 

partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a este Consejo de la 

Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los motivos expuestos 

por el promovente, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe; en la inteligencia, que el mismo lo 

deberán hacer llegar mediante comunicación procesal.-------------------------- 

45.- Oficio 023 presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno 

y anexos, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, en sesión celebrada el 

diecinueve de enero del año en curso, da vista por una posible 

actuación irregular, relativo a la excusa penal 3/2021 planteada 

por la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, como Juez 

Tercero del Tribunal de Enjuiciamiento de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta Ciudad, dentro de la carpeta 

procesal CP/93/2017.-------------------------------------------------------------- 

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

Secretario General de Acuerdos, remítase el oficio y anexos de cuenta, a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

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

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.------------------------------- 
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46.- Oficio VJ/00124/2021 presentado el dos de febrero de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes 065/2020, 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 veintiséis de enero de dos mil veintiuno, a 

la interna CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluida en el Centro 

Federal de Readaptación Social Número 4 “Noroeste”, ubicado en Km. 

10690 Carretera Libre Tepic-Mazatlán, Km. 2.3 del Entronque Carretero, 

Ejido el Rincón, Municipio 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.-------------------------------------------------------- 

47.- Oficio VJ/00125/2021 presentado el dos de febrero de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes 032/2020, 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 veintiséis de enero de dos mil veintiuno, a 

la interna CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluida en el Cereso 

Femenil N° 2, ubicado en Carretera Ciudad Juárez- Casas Grandes KM. 

9.5, Calle Barranco Azul Número 1650,Col. Toribio Ortega, C.P. 32600, 

Cd. Juárez, Chihuahua Lada (01-656) TEL: 6-33-15-57; en ese sentido, 

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

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

48.- Cuadernillo RR/2/2021 relativo al recurso de reclamación 

interpuesto dentro del procedimiento de responsabilidad 

administrativa PRA/10/2020 por el licenciado CONFIDENCIAL, en 
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la época de los hechos, Titular del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, en contra de la resolución de 

fecha veinte de febrero del año pasado, dictada por la Dirección 

de Visitaduría Judicial, en su carácter de autoridad 

investigadora dentro de la carpeta de investigación 

administrativa 103/2019.---------------------------------------------------------- 

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Es improcedente el Recurso de Reclamación interpuesto 

por el licenciado CONFIDENCIAL, 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, Tamaulipas, en contra de la 

resolución de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, dictada por el 

Director de Visitaduría Judicial, en su carácter de autoridad investigadora 

dentro de la carpeta de investigación administrativa 103/2019, debido a lo 

infundado e inoperante de los agravios del recurrente. Segundo.- Se 

confirma en sus términos la resolución recurrida para los efectos legales a 

que haya lugar.-------------------------------------------- 

49.- Cuadernillo RR/3/2021 relativo al recurso de reclamación 

interpuesto dentro del procedimiento de responsabilidad 

administrativa PRA/4/2020 por el licenciado CONFIDENCIAL, 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, en contra de la determinación de 

fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictada por el 

Director de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, 

dentro de la Carpeta de Investigación Administrativa 81/2019.-----

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

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Es improcedente el recurso de reclamación interpuesto por 

el licenciado CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, en 

contra de la determinación de fecha veinticuatro de enero de dos mil 

veinte, dictada por el Director de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

Estado, dentro de la Carpeta de Investigación Administrativa 81/2019, ante 

lo infundado e inoperante de sus agravios. Segundo.- Se confirma la 

resolución recurrida para los efectos legales a que haya lugar.----------------- 

50.- Cuadernillo RR/4/2021 relativo al recurso de reclamación 

interpuesto dentro del procedimiento de responsabilidad 

administrativa PRA/5/2020 por el licenciado CONFIDENCIAL, 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, en contra de la resolución dictada 

por la Dirección de Visitaduría Judicial, en fecha veintidós de 

enero de dos mil veinte, en la carpeta de investigación 

administrativa 082/2019.-------------------------------------- 

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Es improcedentes el Recurso de Reclamación interpuesto 

por el licenciado CONFIDENCIAL, 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, Tamaulipas, en contra de la 

resolución de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, dictada por el 

Director de Visitaduría Judicial, en su carácter de autoridad investigadora 

dentro de la carpeta de investigación administrativa 082/2019, debido a lo 
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infundado e inoperante de los agravios del recurrente. Segundo.- Se 

confirma en sus términos la resolución recurrida para los efectos legales a 

que haya lugar.-------------------------------------------- 

51.- Cuadernillo RR/5/2021 relativo al recurso de reclamación 

interpuesto dentro del procedimiento de responsabilidad 

administrativa PRA/6/2020 por el licenciado CONFIDENCIAL, 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, en contra de la resolución de 

fecha veinte de enero de dos mil veinte, dictada por el Director 

de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, dentro de 

la Carpeta de Investigación Administrativa 079/2019.------------------

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

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Es improcedente el Recurso de Reclamación interpuesto 

por el licenciado CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Ciudad Madero, en contra de la resolución de 

fecha veinte de enero de dos mil veinte, dictada por el Director de 

Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, en su carácter de 

autoridad investigadora, dentro de la carpeta de investigación 

administrativa 079/2019. Segundo.- Se confirma en sus términos la 

resolución impugnada para los efectos legales a que haya lugar.-------------- 

52.- Oficio 64/2021 del ocho 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 

Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito 
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Judicial, con residencia en Ciudad Mante para que, actúe como 

Juez de Control en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta Ciudad, dentro de la carpeta CP/0273/2019.------------------------ 

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

cuenta, se estima procedente habilitar a la licenciada Reyna Karina Torres 

Barrientos, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante 

para que, el día once de febrero de dos mil veintiuno, actúe como Juez de 

Control en la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, a 

efecto de celebrar audiencia de Suspensión Condicional del Proceso, 

dentro de la carpeta CP/0273/2019 lo anterior para dar cumplimiento a la 

ejecutoria emitida por el Magistrado de la Sala Regional; misma que se 

celebrará por videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que 

dicha Juez previo y al concluir dicha audiencia, deberá atender las 

cuestiones inherentes a su cargo y adscripción actual. Igualmente, se 

instruye a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a fin de que en su oportunidad comunique a la Directora 

de Administración, la duración y conclusión de la audiencia señalada en el 

párrafo que antecede; asimismo, deberá informar lo conducente al titular 

de la Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos.------ 

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

horas con cuarenta 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 dieciséis de febrero 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 

Verónica Reyes Díaz, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciséis de 
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febrero 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 (31) treinta y 

uno del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha (9) nueve de febrero 

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

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 


