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

siendo las once horas del día dieciséis 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 del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el nueve de febrero de dos mil veintiuno, por 

haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas 

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio 221/2021 del ocho de febrero de dos mil veintiuno, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

Diana Verónica Sánchez Guerra para que, con su mismo cargo 

de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado, continúe 

realizando funciones de Secretaria de Acuerdos en el referido 

órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra para que, con su 

mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, continué realizando funciones de Secretaria de Acuerdos en el 

propio Juzgado, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

2.- Oficio 26/2021 del doce de febrero de dos mil veintiuno, de la Juez 

de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue a Carmen Judith Galván Juárez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.-- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Carmen Judith 

Galván Juárez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con 

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

3.- Oficio 110/2021 del quince de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se prorrogue 

al licenciado Roberto de Jesús Lara Rodríguez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al Archivo 

Regional de Reynosa.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Roberto de Jesús Lara Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito al Archivo Regional de Reynosa, por el término de tres meses, 

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

4.- Oficio J4C/146 del veintiséis de enero de dos mil veintiuno, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 
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se prorrogue a Jonatán Sosa Medina, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.--------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Jonatán Sosa 

Medina, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

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

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

del nueve de febrero de dos mil veintiuno.-------------------------------------------- 

5.- Oficio 42/2021 del once de febrero de dos mil veintiuno, de la Juez 

de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Erik Reyna Veloquio, 

Secretario Proyectista en dicho Juzgado.---------------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

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

Proyectista en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, con motivo 

de la promoción de la licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, 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 Erik Reyna Veloquio, 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 nueve de noviembre de 

mil novecientos ochenta y ocho; c) Es licenciado en derecho por la Unidad 



 
 

4 

del Norte de México, A.C., Unidad Río Bravo, con título profesional 

expedido el veintiséis de junio de dos mil catorce, debidamente registrado 

ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 9869); 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 “Curso de Litigación Oral para la Implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal”, impartido por el Poder Judicial del Estado 

(abril 2016); g) Que en su experiencia profesional se advierte que dentro 

del Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado como Oficial Judicial 

“B” en la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Río Bravo (6 agosto 2014 al 17 mayo 2015); se 

comisionó con su mismo cargo al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

y Familiar del referido Distrito Judicial, (18 mayo al 6 septiembre 2015); 

actualmente, Oficial Judicial “B” adscrito en dicho Juzgado y habilitado 

como Secretario Proyectista en el órgano jurisdiccional mencionado; y, h) 

Además consta haber presentado y aprobado el examen de conocimientos 

y examen práctico, ante la Escuela Judicial el día cinco de febrero del 

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

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

promoción al licenciado Erik Reyna Veloquio, Secretario Proyectista y se 

le adscribe al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos 
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mil veintiuno; en consecuencia, se deja sin efecto la habilitación conferida 

por acuerdo del nueve de diciembre del pasado año.----------------------------- 

6.- Oficio 220 del veintisiete de enero de dos mil veintiuno, del Juez 

Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre a la licenciada Nahomi Manuela Cobos Valdez, Oficial 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante por la promoción de la licenciada 

Marisol Reyes Frías y aunado a la propuesta que se hace, se nombra a la 

licenciada Nahomi Manuela Cobos Valdez, Oficial Judicial “B” y se le 

adscribe al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el periodo 

comprendido del veintidós de febrero al diez de abril de dos mil veintiuno.-- 

7.- Oficio 183/2021 del nueve de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Paola 

Ernestina Castellanos del Bosque, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Reynosa, 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 Paola Ernestina Castellanos del Bosque, en las funciones de 

Oficial de Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Reynosa, por el 

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

veintiuno, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de 

Blanca Elia del Bosque Reyna.---------------------------------------------------------- 
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8.- Oficio 184/2021 del nueve de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Ricardo 

Reyes Tello, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Matamoros, 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 Ricardo Reyes Tello, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.----------- 

9.- Oficio 185/2021 del nueve de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de José 

Apolonio Martínez González, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Matamoros, 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 José Apolonio Martínez González, en las funciones de 

Vigilante en la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres 

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 186/2021 del nueve de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 
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autorice la contratación por tiempo determinado de Moisés 

Bibiano Medina Posada, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Matamoros, 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 Moisés Bibiano Medina Posada, en las funciones de Vigilante 

en la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.----------- 

11.- Oficio 187/2021 del nueve de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Mateo 

Alfonso Vallejo de la Cruz, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Matamoros, 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 Mateo Alfonso Vallejo de la Cruz, en las funciones de Vigilante 

en la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.----------- 

12.- Oficio 188/2021 del nueve de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Leonardo 

Real Rico, en las funciones de Vigilante en la Unidad 
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Administrativa 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, a Leonardo Real Rico, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.------------------------ 

13.- Oficio 189/2021 del nueve de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de José Daniel 

Noriega Torres, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa 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, a José Daniel Noriega Torres, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.----------- 

14.- Oficio 190/2021 del nueve de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Karen 

Jaqueline Martínez Hernández, en las funciones de Vigilante en 

la Unidad Administrativa de Altamira, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato.----------------------------------- 
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ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Karen Jaqueline Martínez Hernández, en las funciones de 

Vigilante en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres 

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 191/2021 del nueve de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de María 

Guadalupe Serna Robledo, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa 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, a María Guadalupe Serna Robledo, en las funciones de Vigilante 

en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.----------- 

16.- Oficio 192/2021 del nueve de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de José Félix 

Rodríguez Escobar, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Nuevo Laredo, 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 
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eventual, a José Félix Rodríguez Escobar, en las funciones de Vigilante en 

la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.----------- 

17.- Oficio 193/2021 del nueve de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Sergio 

Miguel Martínez Hernández, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, 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 Sergio Miguel Martínez Hernández, en las funciones de 

Vigilante en la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de 

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio 194/2021 del nueve de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de José 

Gerardo Rodríguez Martínez, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, 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 José Gerardo Rodríguez Martínez, en las funciones de 

Vigilante en la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de 
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tres meses, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, en 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 31/2021 del ocho de febrero de dos mil veintiuno, del 

Secretario de Acuerdos Encargado del despacho del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Ricardo Edson Escamilla Martínez, 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 

Ricardo Edson Escamilla Martínez, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de la licenciada María 

Concepción Martínez Correa.------------------------------------------------------------ 

20.- Oficio JMM/09/2021 del ocho de febrero de dos mil veintiuno, de 

la Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Iliana 

Herebia Salinas, como Oficial Judicial “B” en funciones de 

Secretaria de Acuerdos en dicho Juzgado, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato.--------------- 
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ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Iliana Herebia Salinas, como Oficial Judicial “B” en funciones 

de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho 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 base sindical de la licenciada María 

Estela Porras del Ángel.------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 47 del diecinueve de enero de dos mil veintiuno, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Kendra Itzel Salazar Barajas, en las funciones de 

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

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

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

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

la licenciada Kendra Itzel Salazar Barajas, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 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 Oscar 

Atrizco Montoya.----------------------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio 1041/2021 del quince de febrero de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Judith Mejía Terán, Jefa de Unidad de Seguimiento de 
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Causas de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día diecinueve de febrero en curso.--------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Judith Mejía Terán, Jefa 

de Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta capital, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Por otra 

parte, se instruye a la licenciada Nereyda Eloísa Angulo Trejo para que, 

con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico se haga cargo del despacho de 

la Unidad de Seguimiento de Causas en dicha Región Judicial el día antes 

señalado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio 232/2021 del doce de febrero de dos mil veintiuno, del 

licenciado Ricardo Enrique Domínguez Antonio, Visitador 

Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que se 

cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Ricardo Enrique 

Domínguez Antonio, Visitador Judicial adscrito a la Dirección de 

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

labores, por el día quince de febrero en curso.-------------------------------------- 

24.- Oficio 245 del diez de febrero de dos mil veintiuno, del licenciado 

Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia 
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en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el término de dos días.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

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

Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de 

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

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

Acuerdos del referido Juzgado, a efecto de que se haga cargo del 

despacho durante la ausencia de su titular.------------------------------------------ 

25.- Oficio 143/2021 del quince de febrero de dos mil veintiuno, del 

licenciado Samuel Valdez del Carmen, Juez de Ejecución Penal 

de Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, toda vez que es con la finalidad de 

realizar trámites concernientes al reciente fallecimiento de su señor padre, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 89, fracción VI, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Samuel 

Valdez del Carmen, Juez de Ejecución Penal de Matamoros, licencia con 

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

días, comprendido del dieciséis al dieciocho de febrero de dos mil 

veintiuno; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos para 

que se haga cargo del despacho, durante la ausencia de su titular.----------- 

26.- Oficio 380/2021 del quince de febrero de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Sanjuana López Vargas, Secretaria de Acuerdos del 
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Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de tres días.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso, toda vez que es con la finalidad de 

realizar trámites concernientes al reciente fallecimiento de su señora 

madre, conforme a lo dispuesto por el artículo 89, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la 

licenciada Sanjuana López Vargas, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de tres días, comprendido del 

quince al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno.------------------------------- 

27.- Oficio SR/118 del once de febrero de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Maricela Barajas Vargas, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Sala Regional Reynosa, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, por el término de cinco 

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 Maricela Barajas Vargas, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Regional Reynosa, licencia con 

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

días, comprendido del quince al diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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28.- Oficio 84/2021 recibido el nueve de febrero de dos mil veintiuno, 

de la licenciada María Esther Padrón Rodríguez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta 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 María Esther 

Padrón Rodríguez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el día diez de febrero de dos mil veintiuno.----------------- 

29.- Oficio 243/2021 del doce de febrero de dos mil veintiuno, del 

licenciado Israel Rodríguez Carranza, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el término de cuatro días.--------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del 

permiso, en virtud de que el mismo se funda con motivo del nacimiento de 

su hija (o), con apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede 

al licenciado Israel Rodríguez Carranza, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

Mante, permiso con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por 
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el término de cuatro días, comprendido del once al catorce de febrero de 

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

30.- Escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintiuno y 

anexo, de María Zoraida Blancas Muñoz, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual solicita permiso prejubilatorio.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de 

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

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

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

se concede a María Zoraida Blancas Muñoz, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el 

término de dos meses, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil 

veintiuno, a título de permiso prejubilatorio.------------------------------------------ 

31.- Oficio CA/71/2021 del ocho 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, 



 
 

18 

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

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

ocho al catorce de febrero de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha 

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

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

32.- Escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintiuno y 

anexo, de María Zoraida Blancas Muñoz, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 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 María Zoraida Blancas 

Muñoz, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de 

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

en Altamira, con efectos a partir del treinta de abril de dos mil veintiuno, 

fecha en que concluye su permiso prejubilatorio.----------------------------------- 

33.- Oficio 49/2021 del doce de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada Rosa Ramírez 

Acosta, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer 

Distrito Judicial y habilitada como Juez de Control del Sistema 

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

ambos con residencia en Río Bravo, quien concluye en el cargo 

el diecisiete de mayo del presente año.------------------------------------- 

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación de la licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial y habilitada como 

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

Quinta Región Judicial, ambos con residencia en Río Bravo; por lo que 
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hágase del conocimiento a la servidora judicial la apertura del 

procedimiento de ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial y a la Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, ambos con 

residencia en Río Bravo, a la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia y Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para 

efecto de que publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a 

los litigantes, abogados postulantes y público en general, relativos al inicio 

del procedimiento de ratificación de la servidora judicial citada, con el 

objeto de que puedan hacer las observaciones u objeciones que estimen 

pertinentes y, por motivo de la suspensión de labores actual y la 

contingencia sanitaria del COVID-19, en la página web oficial del Poder 

Judicial Estado, debiendo enviar las observaciones pertinentes al correo 

electrónico poder.judicial@tam.gob.mx; en la inteligencia que deberá 

entregársele una copia de dicho aviso a la Juez en mención. Con base a 

lo anterior, se autoriza a la licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial y 

habilitada como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral de la Quinta Región Judicial, ambos con residencia en Río Bravo, 

para que realice la entrevista que se llevará a cabo con los Consejeros de 

la Judicatura del Estado, el día veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, 

a las 11:00 once 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 servidora judicial realice la Evaluación del 
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Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al concluir la entrevista 

referida; asimismo, en su oportunidad deberá someterse al examen de 

Evaluación y Control de Confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas. Asimismo, se instruye a los 

Directores de Visitaduría Judicial y de Contraloría para que, antes del día 

diecisiete de abril del presente año, verifiquen las visitas y revisiones 

especiales (mismas que podrán realizarse vía remota), en cuanto a la 

actuación de la licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial y habilitada como 

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

Quinta Región Judicial, ambos con residencia en Río Bravo, así como en 

aquellos asuntos en los que haya intervenido como Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial 

en mención, en el periodo a evaluar.--------------------------------------------------- 

34.- Oficio 50/2021 del doce de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada María Inés Castillo 

Torres, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, quien concluye en 

el cargo el diecisiete de mayo del presente año.------------------------ 

ACUERDO.- Se inicia el procedimiento de ratificación de la licenciada 

María Inés Castillo Torres, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira; por lo que hágase 

del conocimiento a la servidora judicial la apertura del procedimiento de 

ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir al Juzgado Quinto 

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

residencia en Altamira, a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia y Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de 

que publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a los 
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litigantes, abogados postulantes y público en general, relativos al inicio del 

procedimiento de ratificación de la servidora judicial citada, con el objeto 

de que puedan hacer las observaciones u objeciones que estimen 

pertinentes y, por motivo de la suspensión de labores actual y la 

contingencia sanitaria del COVID-19, en la página web oficial del Poder 

Judicial Estado, debiendo enviar las observaciones pertinentes al correo 

electrónico poder.judicial@tam.gob.mx; en la inteligencia que deberá 

entregársele una copia de dicho aviso a la Juez en mención. Con base a 

lo anterior, se autoriza a la licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 

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

residencia en Altamira, para que realice la entrevista que se llevará a cabo 

con los Consejeros de la Judicatura del Estado, el día veinticinco de marzo 

de dos mil veintiuno, a las 11:00 once 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 servidora judicial realice la 

Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al concluir la 

entrevista referida; asimismo, en su oportunidad deberá someterse al 

examen de Evaluación y Control de Confianza, por el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. Asimismo, se instruye 

a los Directores de Visitaduría Judicial y de Contraloría para que, antes del 

día diecisiete de abril del presente año, verifiquen las visitas y revisiones 

especiales (mismas que podrán realizarse vía remota), en cuanto a la 

actuación de la licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Quinto de 
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Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, en el periodo a evaluar.--------------------------------------------------- 

35.- Oficio 51/2021 del doce de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada Sandra Guadalupe 

García Pérez, Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, quien 

concluye en el cargo el diecisiete de mayo del presente año.------ 

ACUERDO.- Se inicia el procedimiento de ratificación de la licenciada 

Sandra Guadalupe García Pérez, Juez de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, 

por lo que hágase del conocimiento a la servidora judicial la apertura del 

procedimiento de ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, a la Secretaría General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, para efecto de que publiquen en sus respectivos estrados, los 

avisos dirigidos a los litigantes, abogados postulantes y público en 

general, relativos al inicio del procedimiento de ratificación de la servidora 

judicial citada, con el objeto de que puedan hacer las observaciones u 

objeciones que estimen pertinentes y, por motivo de la suspensión de 

labores actual y la contingencia sanitaria del COVID-19, en la página web 

oficial del Poder Judicial Estado, debiendo enviar las observaciones 

pertinentes al correo electrónico poder.judicial@tam.gob.mx; en la 

inteligencia que deberá entregársele una copia de dicho aviso a la Juez en 

mención. Con base a lo anterior, se autoriza a la licenciada Sandra 

Guadalupe García Pérez, Juez de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, 

para que realice la entrevista que se llevará a cabo con los Consejeros de 
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la Judicatura del Estado, el día veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, 

a las 12:00 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 servidora judicial realice la Evaluación del 

Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al concluir la entrevista 

referida; asimismo, en su oportunidad deberá someterse al examen de 

Evaluación y Control de Confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas. Asimismo, se instruye a los 

Directores de Visitaduría Judicial y de Contraloría para que, antes del día 

diecisiete de abril del presente año, verifiquen las visitas y revisiones 

especiales (mismas que podrán realizarse vía remota), en cuanto a la 

actuación de la licenciada Sandra Guadalupe García Pérez, Juez de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta capital, en el periodo a evaluar.-------------------------------- 

36.- Oficio 073/2021 del once de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se habilite al licenciado Patricio 

Lugo Jaramillo, Juez de Control de la Tercera Región Judicial, 

con cabecera en San Fernando para que, actúe como Juez de 

Control en la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, dentro de la carpeta procesal CP/0273/2018.------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y en atención a 

las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, se estima 
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procedente habilitar al licenciado Patricio Lugo Jaramillo, Juez de Control 

de la Tercera Región Judicial, con cabecera en San Fernando para que, el 

día veintidós de febrero de dos mil veintiuno y subsecuentes, actúe como 

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

ciudad, dentro de la carpeta procesal CP/0273/2018 con la finalidad de 

llevar a cabo la continuación de audiencia inicial para Cumplimiento de 

Ejecutoria de Amparo; en la inteligencia, que dicha audiencia será en la 

modalidad presencial mediante videoconferencia con la herramienta 

“zoom”. 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.------------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio 083/2021 del once de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se habilite a la licenciada María 

del Carmen Cruz Marquina, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Segunda Región Judicial, 

con cabecera en Ciudad Mante para que, actúe como Juez de 

Control en la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira 

dentro de la carpeta CP/0134/2020.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y en atención a 

las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, se estima 

procedente habilitar a la licenciada María del Carmen Cruz Marquina, Juez 

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

Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante para que, el día 

veinticinco de febrero de dos mil veintiuno y subsecuentes, actúe como 
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Juez de Control en la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, a 

efecto de llevar a cabo la continuación de Audiencia Inicial para 

Cumplimiento de Ejecutoria de Amparo, dentro de la carpeta 

CP/0134/2020; 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.------------------------------- 

38.- Oficio 088/2021 del quince 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 Unitario en la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, dentro de la 

carpeta procesal CP/0147/2018.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y 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 

dieciséis de febrero de dos mil veintiuno y subsecuentes, actúe como Juez 

de Tribunal de Enjuiciamiento Unitario en la Primera Región Judicial, con 
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cabecera en esta ciudad, dentro de la carpeta procesal CP/0147/2018; 

misma que se celebrará por videoconferencia con la herramienta “zoom” y 

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

y al concluir la 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 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.------------------------------- 

39.- Oficio 852/2021 del nueve de febrero de dos mil veintiuno, del 

Jefe de la Unidad de Administración de Salas de Audiencias de 

la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 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 

Control en la referida Región Judicial, dentro de la carpeta 

CP/0228/2018.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y 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 

diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, actúe como Juez de Control en 

la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, a efecto de llevar a 

cabo la Audiencia para Cumplimiento de Ejecutoria de Amparo, dentro de 

la carpeta CP/0228/2018; misma que se celebrará por videoconferencia 
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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.------------------------------- 

40.- Oficio 86/2021 del quince de febrero de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se faculte a la licenciada Érica 

Martina Mata Rodríguez, Auxiliar Jurídico en funciones de Jefa 

de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, para que 

labore con normalidad los días veinte y veintiuno de febrero en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y en atención a 

las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, además con el 

objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de prestar un 

mejor servicio, se estima procedente facultar a la licenciada Érica Martina 

Mata Rodríguez, Auxiliar Jurídico en funciones de Jefa de Unidad de 

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

Judicial, con cabecera en Altamira, para que labore con normalidad los 

días veinte y veintiuno de febrero en curso, conforme a la función que 

tiene encomendada; consecuentemente, se deja sin efecto la habilitación 

otorgada por acuerdo del veintiséis de enero del presente año, a la 

licenciada Martha Laura Nicolás Santiago, Auxiliar Jurídico en dichas 
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Salas de Audiencias, únicamente en lo que respecta a los días veinte y 

veintiuno de febrero en mención.-------------------------------------------------------- 

41.- Oficio 2463/2021 presentado el diez de febrero de dos mil 

veintiuno y anexo, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que concede al 

quejoso la suspensión provisional, en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo RR/23/2020 

relativo al expediente PRA/54/2019; 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 

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

notificada de que a las nueve horas con diez minutos del diez de febrero 

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

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

42.- Oficio 2302/2021 presentado el nueve de febrero de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que concede el 

amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/8/2019.----------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal en comento de la ejecutoria que se notifica.------------ 

43.- Oficio 2718/2021 presentado el nueve de febrero de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee 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 ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal en comento de la sentencia que se notifica.------------ 

44.- Oficio 2887/2021 presentado el diez de febrero de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee 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 ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal en comento de la sentencia que se notifica.------------ 

45.- Oficio 29050/2020-VI presentado el ocho de febrero de dos mil 

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

Estado, mediante el cual reenvía el oficio 12879/2020-VI y anexo 

por el cual se notifica el auto que tiene al quejoso interponiendo 

recurso de queja contra el proveído del diecisiete de marzo del 

año pasado, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/23/2018.-------------------------- 
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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 interpuesto el recurso de queja presentado por el 

quejoso contra el proveído del diecisiete de marzo del año pasado, 

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 Circuito en turno, para la 

substanciación de dicho recurso de queja.------------------------------------------- 

46.- Telegrama concerniente al oficio 4066/2021 presentado el ocho 

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 celebración de la audiencia constitucional, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo RR/10/2019.----------------------------------------------------- 

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las once horas con treinta minutos 

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

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

47.- Oficio 222/2021 presentado el nueve de febrero 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 incidental, 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 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 cinco minutos del dos de febrero de dos mil 

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

48.- Oficio 4386/2021 presentado el nueve de febrero 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 incidental, en el Incidente de 

Suspensión derivado del 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 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 veintiún minutos del veinticinco de febrero de dos mil 

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

49.- Oficio 3983/2021 presentado el doce de febrero de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual en cumplimiento al exhorto 

21/2020 derivado del juicio de amparo RESERVADO enviado por 

el Juez Primero de Distrito del Estado de Michoacán, con sede 

en Morelia, requiere para que se instruya a los titulares de los 

Juzgados Menores, residentes en la Entidad, que se encuentran 

pendientes continúen con la búsqueda exhaustiva de 

CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Como lo solicita la autoridad federal vía oficio y con copia de 

las documentales recibidas por oficio 39/2020 y con el que se da cuenta, 

se ordena a los titulares de los Juzgados Menores de los Municipios de 

Llera y Jaumave, a que den el debido cumplimiento, conforme la 

jurisdicción que les corresponde — a fin de que habiliten al Secretario de 

Acuerdos o de quien haga sus veces, para que realicen las diligencias 

necesarias para la búsqueda y localización del quejoso CONFIDENCIAL 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, constituyéndose en los siguientes 

lugares: hospitales públicos y privados, servicios médicos forenses 

(semefos), estaciones migratorias, centros de detención, en diferentes 

corporaciones policiacas y militares, en donde existan separos o celdas, 

así como en centros carcelarios, instancias gubernamentales (autoridades 

federales, estatales y municipales) y organizaciones formadas por la 

sociedad civil (Cruz Roja, Cruz Verde y Centros de Reclusión), a fin de 

que localicen al directo quejoso CONFIDENCIAL, debiendo realizar lo 

siguiente: Requerir al encargado de la dependencia o institución para que 

le permita el acceso al lugar donde se encuentre el directo agraviado; 

hecho lo anterior deberá cerciorarse de las condiciones físicas que 

presenta el antes nombrado, así como de las condiciones del lugar donde 

se encuentra privado de su libertad. Del mismo modo, deberá requerirlo 

para que el en acto de la notificación o bien dentro de los tres días 

siguientes, manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su nombre 

por CONFIDENCIAL, en la inteligencia que de no hacerlo así, se tendrá 

por no presentada la misma y quedará sin efecto las providencias 

dictadas. Ahora, en el supuesto que el encargado del lugar donde se 

encuentre recluido el directo quejoso, se niegue a ponerlo ante su 

presencia o permitirle el acceso a dichas instalaciones para cerciorarse si 

se encuentra incomunicado, deberá apercibirlo que de persistir en su 

actitud, se procederá a dar vista al Agente del ministerio Público de la 
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Federación con tales hechos, mismos que son constitutivos de delito. Con 

independencia de lo anterior, se faculta al fedatario de la adscripción para 

que se traslade a cualquier lugar en donde le informen que pueda ser 

localizado el directo quejoso, pues la finalidad de esta medida, entre otras 

cosas, es lograr la ratificación de la demanda de amparo. Una vez que se 

lleve a cabo la diligencia en los términos descritos, el funcionario deberá 

también: 1. Requerir al directo quejoso para que manifieste si es su deseo 

señalar como responsable a la autoridad ante quien esté detenido; 2. 

Hacer del conocimiento a las autoridades responsables que con fecha 

veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, el Juzgado exhortante 

decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados 

consistentes en la desaparición forzada de CONFIDENCIAL; suspensión 

concedida para el efecto de que cese de inmediato tal acto y que las 

autoridades competentes realicen en el ámbito de sus funciones todo 

aquello que esté a su alcance para localizarlo, debiendo acatar dicha 

orden las autoridades responsables e informar a dicho Juzgado, en el 

improrrogable término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a 

la suspensión otorgada. Para lo cual se deberán observar los elementos 

relevantes del Protocolo Homologado par al Búsqueda de Personas 

Desaparecidas y la investigación del Delito de Desaparición Forzada, en 

que se fijan reglas mínimas de procedimiento a aplicar en la búsqueda, 

localización y resguardo inmediato de las personas desaparecidas, 

apercibidas que en caso de desobedecer la suspensión de plano e insistir 

en los actos que se les atribuyen, podrán ser consignadas ente las 

autoridades correspondientes. En la inteligencia que la información relativa 

a los antecedentes de la desaparición del directo quejoso se encuentra 

descrita en la demanda de amparo indirecto, de la cual se anexa copia 

simple. En preparación de lo referido, hágase del conocimiento de las 

autoridades responsables que deberán facilitar su acceso a cualquiera de 



 
 

34 

los sitios, áreas o estancias de que consten las instalaciones del recinto 

oficial en que se ubiquen, para lograr la localización el quejoso, bajo el 

apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá como medida de 

apremio una multa de cien Unidades de Medida y Actualización 

equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 

00/100 moneda nacional.); lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, con 

independencia de dar vista al fiscal federal correspondiente para los 

efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir por 

obstaculizar la función del fedatario citado. Además, se habilitan días y 

horas hábiles, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo. En el 

entendido, que los Juzgados requeridos deberán informar el resultado de 

dichas diligencias al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado y 

comunicar a este Consejo el cumplimiento dado a tal requerimiento. 

Asimismo, se le informa, que respecto al Cuarto Distrito Judicial, con 

cabecera en Matamoros, mediante oficio 5/2021 del doce de febrero del 

dos mil veintiuno y recibido en la misma fecha, mediante comunicación 

procesal, signado por la Juez Menor de ese Distrito Judicial, informa que 

por diverso 4/2021 también fechado el doce del presente mes y año, ha 

remitido las constancias en cumplimiento a lo ordenado, al Juez 

Decimoprimero de Distrito. Por otra parte, se les hace del conocimiento a 

los titulares que tienen su domicilio fuera de esta Ciudad, que se pone a 

su disposición el fax con número telefónico 834- 134-12-70, así como el 

correo electrónico oficial 11jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que 

informen las gestiones realizadas, debiendo confirmar al número telefónico 

834-318-39-00, extensión 1241 para los efectos legales correspondientes.- 

50.- Oficio 42/2021 presentado el diez de febrero de dos mil veintiuno, 

del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, mediante el cual rinde el 

mailto:11jdo19cto@correo.cjf.gob.mx
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informe requerido por acuerdo del tres de febrero del presente 

año, dentro del cuadernillo 6/2021.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, rindiendo el informe 

que le fuera requerido por acuerdo del tres de febrero del presente año en 

los términos señalados en el oficio de cuenta y acompañando copia 

certificada de las constancias conducentes. Ahora bien, atendiendo al 

resultado del informe rendido por el Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, así como a la 

naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no vulnerar los derechos 

fundamentales del quejoso, 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.----------------------------------------------------- 

51.- Oficio J1P/197/2021 presentado el doce de febrero de dos mil 

veintiuno, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del tres 

de febrero del presente año, dentro del cuadernillo 7/2021.--------- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, rindiendo el 

informe que le fuera requerido por acuerdo del tres de febrero del presente 

año en los términos señalados en el oficio de cuenta y acompañando 

copia certificada de las constancias conducentes. Ahora bien, atendiendo 

al resultado del informe rendido por el Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 
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Madero, así como a la naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no 

vulnerar los derechos fundamentales del quejoso, 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.------------------------------- 

52.- Oficio J1P/199/2021 presentado el doce de febrero de dos mil 

veintiuno, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del tres 

de febrero del presente año, dentro del cuadernillo 8/2021.--------- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, rindiendo el 

informe que le fuera requerido por acuerdo del tres de febrero del presente 

año en los términos señalados en el oficio de cuenta y acompañando 

copia certificada de las constancias conducentes. Ahora bien, atendiendo 

al resultado del informe rendido por el Juez Primero de Primera Instancia 

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

Madero, así como a la naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no 

vulnerar los derechos fundamentales del quejoso, 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.------------------------------- 
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53.- Oficio 79/2021 presentado el diez de febrero de dos mil veintiuno, 

de la Juez de Ejecución Penal Victoria, mediante el cual rinde el 

informe requerido por acuerdo del tres de febrero del presente 

año, dentro del cuadernillo 9/2021.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la Juez de Ejecución Penal Victoria, rindiendo el 

informe que le fuera requerido por acuerdo del tres de febrero del presente 

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

atendiendo al resultado del informe rendido por la Juez de Ejecución Penal 

Victoria, así como a la naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no 

vulnerar los derechos fundamentales del quejoso, 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.------------------------------- 

54.- Oficio 132/2021 presentado el doce de febrero de dos mil 

veintiuno, del Delegado Regional de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado con sede en San Fernando, mediante el 

cual remite escrito de CONFIDENCIAL, por el que interpone 

queja respecto del actuar de la Juez y Secretario de Acuerdos 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Decimoprimer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, derivada del 

expediente 13/2020.---------------------------------------------- 

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

el quejoso, remítase el original del escrito de cuenta, 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, 
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comuníquese por oficio el presente acuerdo al Delegado Regional de la 

Comisión de Derechos Humanos de San Fernando, al correo electrónico 

delegacionsanfernando@codhet.org.mx.-------------------------------------------- 

55.- Oficio VJ/00213/2021 presentado el once 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 008/2021, para el trámite correspondiente.------------ 

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

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

notificar el acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 17 “CPS” Michoacán, ubicado en 

Carretera la Ruana – Tozumbas Kilómetro 2, Ejido 18 de Marzo, Municipio 

de Buena Vista Tomatlán- Michoacán, Código Postal 60500; en ese 

sentido, remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los 

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

56.- Oficio CJ4/026/2021 presentado el quince de febrero de dos mil 

veintiuno, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/23/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y Ma. 

Elva Villagómez Rosales, los dos primeros, en la época de los 

hechos Juez y Secretaria de Acuerdos, del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante y la última actualmente, titular del 

Juzgado en comento.---------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

mailto:delegacionsanfernando@codhet.org.mx
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del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/23/2019 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, 

para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, 

elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente 

ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------------------- 

57.- Oficio CJ4/027/2021 presentado el quince de febrero de dos mil 

veintiuno, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/66/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido 

contra el licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/66/2019 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------- 

58.- Oficio CJ4/028/2021 presentado el quince de febrero de dos mil 

veintiuno, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/02/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Rosa Ramírez Acosta y Mario Alberto 
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Cervantes Pedroza, en su carácter de Juez y Secretario de 

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Río Bravo.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 

párrafo quinto, 113, párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 

23, fracción XIX, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase 

el expediente PRA/2/2020 a la Consejera Ponente, licenciada Ana 

Verónica Reyes Díaz, para efecto de que dentro del término de treinta días 

hábiles siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este 

Pleno emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que la 

Consejera Ponente ha quedado impuesta del presente acuerdo.-------------- 

59.- Oficio CJ4/0029/2021 presentado el quince de febrero de dos mil 

veintiuno, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite copia certificada del expediente PRA/13/2020 relativo 

al procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Walter de la Garza Hernández, Luz del 

Carmen Lee Luna, Ismael Ángel Preza Fortanelly e Ibeth 

Sánchez Martínez, 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, 

el tercero de los nombrados, en diverso momento Secretario de 

Acuerdos del mencionado Juzgado y, la última, actualmente 

Secretaria de Acuerdos, del órgano jurisdiccional en mención, a 

fin de que se provea respecto del recurso de reclamación 

interpuesto por el profesionista CONFIDENCIAL.------------- 
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ACUERDO.- Tomando en consideración que el ex servidor judicial 

CONFIDENCIAL, fue notificado el veintidós de octubre de dos mil veinte, y 

que su escrito mediante el cual interpuso el recurso de reclamación se 

recibió en fecha veintiocho de octubre del año pasado, ante la Oficialía de 

Partes y allegado ese mismo día ante esta Secretaría Ejecutiva, por tal 

motivo se le tiene en tiempo su presentación; en ese sentido, se admite el 

aludido recurso de reclamación interpuesto por el licenciado 

CONFIDENCIAL, contra la resolución del treinta y uno de enero de dos mil 

veinte, dictada por el Director de Visitaduría Judicial, dentro de la carpeta 

de investigación 80/2019, en la que se determina iniciar procedimiento de 

responsabilidad administrativa en su contra; por consiguiente, fórmese el 

cuadernillo respectivo y regístrese en el libro de gobierno relativo con el 

número de reclamación RR/6/2021. Consecuentemente, por conducto del 

Secretario Ejecutivo, remítase testimonio certificado del original del 

procedimiento de investigación administrativa de mérito al Consejero 

Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, para efecto de que 

elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente 

ha quedado impuesto del presente acuerdo. Por último, mediante oficio 

comuníquese esta determinación al Director de Visitaduría Judicial y por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, de manera personal notifíquese el presente acuerdo al 

licenciado CONFIDENCIAL, en el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones ubicado en Calle Agustín López, número 649, entre 

República de México y República de Chile, Colonia Nuevo Santander 

Código Postal 87087 del plano oficial de esta Ciudad.---------------------------- 

60.- Oficio CJ4/0030/2021 presentado el quince de febrero de dos mil 

veintiuno, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite copia certificada del expediente PRA/14/2020 relativo 
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al procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en 

la época de los hechos, Juez y Secretario de Acuerdos, 

respectivamente, del Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad a fin de que se provea respecto del recurso de 

reclamación interpuesto por el profesionista CONFIDENCIAL.-----

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

ACUERDO.- Tomando en consideración que el ex servidor judicial 

CONFIDENCIAL, fue notificado el doce de noviembre de dos mil veinte, y 

que su escrito mediante el cual interpuso el recurso de reclamación se 

recibió en fecha diecinueve de noviembre del año pasado, ante la Oficialía 

de Partes y allegado ese mismo día ante esta Secretaría Ejecutiva, por tal 

motivo se le tiene en tiempo su presentación; en ese sentido, se admite el 

aludido recurso de reclamación interpuesto por el licenciado 

CONFIDENCIAL, contra la resolución del veinte de febrero de dos mil 

veinte, dictada por el Director de Visitaduría Judicial, dentro de la carpeta 

de investigación 104/2019, en la que se determina iniciar procedimiento de 

responsabilidad administrativa en su contra; por consiguiente, fórmese el 

cuadernillo respectivo y regístrese en el libro de gobierno relativo con el 

número de reclamación RR/7/2021. Consecuentemente, por conducto del 

Secretario Ejecutivo, remítase testimonio certificado del original del 

procedimiento de investigación administrativa de mérito a la Consejera 

Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, para efecto de que elabore 

el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la resolución 

que corresponda; en el entendido, de que la Consejera Ponente ha 

quedado impuesta del presente acuerdo. Por último, mediante oficio 

comuníquese esta determinación al Director de Visitaduría Judicial y por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 
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Distrito Judicial, de manera personal notifíquese el presente acuerdo al 

licenciado CONFIDENCIAL, en el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones ubicado en Calle Hermanos Vázquez Gómez (10), Tercer 

Piso, Local “4”, número 257, entre Juárez, Zona Centro, en esta Ciudad.---

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

61.- Oficio CJ4/0031/2021 presentado el quince de febrero de dos mil 

veintiuno, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite copia certificada del expediente PRA/23/2020 relativo 

al procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, a fin de 

que se provea respecto del recurso de reclamación interpuesto 

por la profesionista Enríquez Martínez.------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en consideración que la servidora judicial Enríquez 

Martínez, fue notificada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, y que 

su escrito mediante el cual interpuso el recurso de reclamación se recibió 

en fecha tres de diciembre del año pasado, por comunicación procesal, 

por tal motivo se le tiene en tiempo su presentación; en ese sentido, se 

admite el aludido recurso de reclamación interpuesto por la Maestra Ana 

Victoria Enríquez Martínez, contra la resolución del dos de octubre de dos 

mil veinte, dictada por la Comisión de Disciplina, en la cual se admite a 

trámite el procedimiento administrativo y que deriva de la resolución de 

fecha veintisiete de agosto del mismo año, emitida por el licenciado Ángel 

Gómez Sobrevilla, Director de Visitaduría Judicial y de la cual rinde su 

informe en fecha diez de septiembre de dos mil veinte, en relación con la 

carpeta que integró bajo el número 164/2019, en contra de la recurrente; 

por consiguiente, fórmese el cuadernillo respectivo y regístrese en el libro 

de gobierno relativo con el número de reclamación RR/8/2021. 
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Consecuentemente, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase 

testimonio certificado del original del procedimiento de investigación 

administrativa de mérito al Consejero Ponente, licenciado Jorge Alejandro 

Durham Infante, para efecto de que elabore el proyecto respectivo y, con 

base en ello, este Pleno emita la resolución que corresponda; en el 

entendido, de que el Consejero Ponente ha quedado impuesto del 

presente acuerdo. Por último, mediante oficio comuníquese esta 

determinación al Director de Visitaduría Judicial y por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

de manera personal notifíquese el presente acuerdo a la maestra Ana 

Victoria Enríquez Martínez, en el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones ubicado en Calle Hermanos Vázquez Gómez, Núm. 533 

interior, entre Mutualismo y González, Col. Mainero, C.P. 87100, en esta 

Ciudad.----------------------------------------------------------------------------------------- 

62.- Expediente PRA/12/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Rafael González Carreón y Guadalupe Villa Rubio, el 

primero, en la época de los hechos, titular del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Matamoros y, el segundo, 

actualmente Secretario de Acuerdos del órgano jurisdiccional en 

mención.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

administrativa seguido en contra de los licenciados Rafael González 

Carreón y Guadalupe Villa Rubio, el primero, en la época de los hechos, 

titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Matamoros (antes Juzgado 

Primero), y el segundo, actualmente Secretario de Acuerdos del órgano 
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jurisdiccional en mención; en los términos expresados dentro del 

Considerando Cuarto. Segundo.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

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

63.- Expediente PRA/26/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado contra el licenciado 

Dante Díaz Durán, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta 

ciudad.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

administrativa seguido en contra del licenciado Dante Díaz Durán, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial del Estado, 

con sede en esta Ciudad. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, se declara que el licenciado Dante Díaz Durán, en el ejercicio 

de sus funciones como Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, incurrió 

en la falta administrativa prevista en la fracción IV, del artículo 110 Ter, de 

la Ley Orgánica. Tercero.- Por las razones expuestas en el considerando 

quinto de la presente resolución, se impone al licenciado Dante Díaz 

Durán, la sanción prevista en la fracción I del artículo 110 Quinquies de la 

Ley Orgánica, consistente en amonestación pública, 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 

del servidor judicial sancionado, 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.------------------- 



 
 

46 

64.- Oficio 230/2021 del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Juan 

Enrique Huerta García, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales 

dependiente de dicha Dirección, 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 Juan Enrique Huerta García, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales dependiente 

de la Dirección de Administración, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del quince 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, so 

pena de que al existir inhabilitación se dará por concluido el presente 

contrato; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Héctor Morales 

Contreras.------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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 una Sesión Extraordinaria para las diez horas del 

día viernes diecinueve 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 veintitrés de 

febrero de dos mil veintiuno; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.------------------------- 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (47) cuarenta y 

siete del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha (16) dieciséis de 

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