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

siendo las diez horas del día diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro 

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

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

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

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el nueve y 

doce de marzo de dos mil veintiuno, respectivamente, por haber sido 

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

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio 842/2021 del doce de marzo de dos mil veintiuno, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada Diana 

Isabel Ramírez Chimal para que, con su mismo carácter de 

Secretaria Proyectista, continúe realizando funciones de 

Secretaria de Acuerdos en dicho Juzgado.-------------------------------- 

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 Isabel Ramírez Chimal para que, con su 

mismo carácter de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de 
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Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, continúe realizando funciones de Secretaria de 

Acuerdos en dicho Juzgado, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del uno de abril de dos mil veintiuno.------------------------------------------- 

2.- Oficio 433/2021 del dieciséis de marzo 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 propone se prorrogue al licenciado Omar Osorio López, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal del servidor 

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

septiembre de dos mil veinte, se le nombró por promoción Secretario de 

Acuerdos, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, indicativo 

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete en el oficio de 

mérito, se prorroga al licenciado Omar Osorio López, su nombramiento de 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

Madero, por el término de tres meses, con efectos a partir del catorce de 

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

3.- Oficio 95/2021 del diez de marzo de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Camilo Salas Bernal, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho órgano 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado 
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Camilo Salas Bernal, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete 

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

4.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que se nombre a la 

licenciada Karen Lizeth Barrón Hernández, Auxiliar Jurídico en 

las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe vacante con motivo de 

la renuncia de la licenciada María Verenice del Ángel Ortega, aunado a la 

propuesta que se hace, amén de que la persona que se propone cuenta 

con la aptitud requerida para el cargo, se nombra por promoción a la 

licenciada Karen Lizeth Barrón Hernández, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, por 

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

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

5.- Oficio CJ4/054/2021 del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, 

del titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual propone se nombre a Omar 

Abraham Lee Piña, Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira.--------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe vacante con motivo de 

la renuncia del ingeniero Julián de Jesús Martínez Aguillón y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Omar Abraham Lee Piña, Auxiliar 

Técnico en las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con 
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cabecera en Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.---------------------------------------- 

6.- Oficio 640 del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Karla Yazmín Callejas 

Bernal, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.--------------------------- 

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta y al no existir plaza 

vacante en dicho juzgado, se estima procedente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Karla Yazmín 

Callejas Bernal, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Segundo 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 veintitrés 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 Irma Elena Herrera Rangel.------------------------- 

7.- Oficio DFA/255/2021 del diez de marzo de dos mil veintiuno, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado, de Marcos Adrián Cardozo Vargas, en las 

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

Fondo Auxiliar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, 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 Marcos Adrián Cardozo Vargas, en las funciones de Oficial 
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Judicial “B” en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término de dos meses, 

con efectos a partir del dieciséis 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 el permiso prejubilatorio de Ma. de 

Lourdes Vargas Vega.---------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 641 del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Jesús Manuel Hernández García, en las funciones de 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Jesús Manuel Hernández García, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo 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 veintidós 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 

Silvia Figueroa Guerrero.------------------------------------------------------------------ 

9.- Oficio JF7/1024 del diez de marzo de dos mil veintiuno, de la Juez 

Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado, de Carlos 

Hernández Mendoza, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 
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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 Carlos Hernández Mendoza, en las funciones de Oficial 

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

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

tres meses, con efectos a partir del siete de abril 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 Bertha 

Hernández Cruz.----------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio DA/09/2021 del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, del 

Juez de Primera de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en González, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Sandra Gabriela Zavala Ramírez, 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 Sandra Gabriela Zavala Ramírez, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veintiuno 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 

Juana Zavala Ramírez.-------------------------------------------------------------------- 
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11.- Oficio CGSJPAO/0140/2021 del once de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se conceda a 

la licenciada Martha Patricia Rodríguez Salinas, Juez de Control 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, licencia con goce 

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

veintinueve de marzo en curso, en compensación al uno de los 

corrientes.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que mediante acuerdo del dos de marzo en curso, 

este Consejo facultó a la licenciada Martha Patricia Rodríguez Salinas, 

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

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad para que, el día 

uno de marzo en comento, presidiera la audiencia de revisión de medida 

cautelar dentro de la carpeta RESERVADO y atendiendo además a la 

solicitud que hace la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, así como a lo manifestado por la Jefa de Unidad de 

Administración de las Salas de la Audiencias de la aludida Región Judicial 

mediante oficio 1714/2021, se estima procedente conceder a la Juez 

Martha Patricia Rodríguez Salinas, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día veintinueve de marzo de dos mil 

veintiuno, en compensación al uno de marzo en curso; debiendo al 

respecto tomar las providencias necesarias para que durante su ausencia 

no se afecte el despacho de sus funciones.------------------------------------------ 

12.- Oficio 905 del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, del 

licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día doce de marzo en curso.---- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimarse 

justificada la causa del permiso, toda vez que es con motivo SENSIBLE, 

se concede al licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día doce de marzo de dos mil veintiuno; en 

consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que se haga 

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

13.- Oficio 235/2021 del cinco de marzo de dos mil veintiuno, del 

licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal 

de Reynosa, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el término de dos 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, se concede al licenciado Norberto 

Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal de Reynosa, licencia con 

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días veintinueve y 

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

Secretaria de Acuerdos para que se haga cargo del despacho, durante la 

ausencia de su titular.---------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 760/2021 del doce de marzo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita permiso para que a partir del diecisiete 

de marzo de dos mil veintiuno, registre su asistencia a las diez 

horas con treinta minutos.------------------------------------------------------- 
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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 estimarse 

justificada la causa del permiso, toda vez que es para asistir al Curso 

Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la 

Federación Ciclo Escolar 2021 a impartirse en el Instituto de la Judicatura 

Federal con sede en Matamoros, se autoriza a la licenciada Dalia Ivet 

Sáenz Saldaña, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, para que por el término de diez meses, con efectos a partir 

del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, registre su asistencia a las 

diez horas con treinta minutos a las labores que tiene encomendadas en el 

Juzgado de su adscripción; en la inteligencia, que la solicitante asume el 

compromiso de recuperar las horas autorizadas.----------------------------------- 

15.- Oficio 0041/2021 del once de marzo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Brenda Guadalupe del Carmen Hernández, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula, mediante el cual solicita 

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

el término de tres meses.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que si bien, del expediente personal de la 

servidora judicial en cuestión se advierte cuenta con una antigüedad de 

cinco años dentro del Poder Judicial y que su solicitud se encuentra 

respaldada con el visto bueno del titular del órgano jurisdiccional al que se 

encuentra adscrita, se estima procedente conceder a la licenciada Brenda 

Guadalupe del Carmen Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, 

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

de tres meses, con efectos a partir del dieciocho de marzo de dos mil 
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veintiuno; debiendo la titular del Juzgado en mención, proveer en torno a 

quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia, o bien, actuar 

con testigos de asistencia.---------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 667/2021 del ocho de marzo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Sherelin Ahdly Guevara Amaya, Oficial Judicial “B” 

en funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 

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

de cuatro días naturales.--------------------------------------------------------- 

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 estar fundada en derecho su 

solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que 

SENSIBLE, se concede a la licenciada Sherelin Ahdly Guevara Amaya, 

Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

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

sus labores, por el término de cuatro días naturales, comprendido del 

dieciséis al diecinueve de marzo de dos mil veintiuno; asumiendo la carga 

de exhibir oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta 

concerniente a SENSIBLE.--------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 1445/2021 del uno de marzo de dos mil veintiuno, del Jefe 

de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera 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 Andrea Nayely Castruita 



 
 

11 

Castillo, Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el 

término de dos 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 Andrea Nayely Castruita Castillo, 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, por los días veinticuatro y veinticinco de febrero 

de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

18.- Escrito del once de marzo de dos mil veintiuno, de la licenciada 

María Verenice del Ángel Ortega, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual renuncia al cargo que actualmente 

desempeña y solicita se le autorice regresar a su plaza de Oficial 

Judicial “B”.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo la solicitud que hace la compareciente en el 

escrito de cuenta, en el que manifiesta su consentimiento sobre el cambio 

de condiciones laborales por así convenir a sus intereses, este Consejo 

tiene a bien dar por concluido el nombramiento otorgado en fecha 

diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, a la licenciada María 

Verenice del Ángel Ortega, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de 

la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira. Asimismo, 

considerando las necesidades del servicio, aunado a que existe vacante 

con motivo de la promoción de la licenciada Karen Lizeth Barrón 

Hernández y con la finalidad de no vulnerar los derechos laborales de la 

servidora de trato, se toma el acuerdo de reincorporar a la licenciada Del 

Ángel Ortega a su plaza de Oficial Judicial “B” con adscripción en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Ciudad Madero; lo anterior, con efectos a partir 

del veintidós de marzo de dos mil veintiuno.----------------------------------------- 

19.- Oficio UA/093/2021 del diez de marzo de dos mil veintiuno y 

anexos, del Jefe de la Unidad Administrativa de Reynosa, 

mediante el cual remite escrito de Mario Arturo Beltrán Villarreal, 

por el que renuncia al cargo de Vigilante adscrito a dicha Unidad 

Administrativa.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial, 

y con fundamento además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se acepta la renuncia que presenta Mario Arturo Beltrán Villarreal, 

al cargo de Vigilante adscrito a la Unidad Administrativa de Reynosa, con 

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

20.- Oficio 151/2021 del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

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

Artemio Haro Morales, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero para que, actúe como Juez de Control en la Primera 

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

carpeta RESERVADO.------------------------------------------------------------- 

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 al licenciado Juan Artemio Haro Morales, Juez 

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

con residencia en Ciudad Madero para que, el día dieciocho de marzo 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 RESERVADO con la finalidad de dar cumplimiento a lo requerido 
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por la autoridad federal dentro del Juicio de Amparo RESERVADO; misma 

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

mediante el sistema de gestión (SIIPPTAM), por lo que dicho 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 las audiencias que se requieran para tal efecto; asimismo, 

deberá informar lo conducente al titular de la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos.----------------------------------------------- 

21.- Oficio DFA/259/2021 del doce de marzo de dos mil veintiuno y 

anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para proceder 

a la cancelación del ingreso de la cantidad de $31,650.75 (treinta 

y un mil seiscientos cincuenta pesos 75/100 m.n.), del rubro de 

fondos propios al de fondos ajenos, para expedir y soportar el 

certificado de depósito correspondiente, dentro de la causa 

penal RESERVADO del índice del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero.-------------------------------------------------- 

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

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

el traspaso del certificado de depósito con número de folio RESERVADO 

que ampara la cantidad de $31,650.75 (treinta y un mil seiscientos 

cincuenta pesos 75/100 m.n.) debiendo la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia efectuar el traspaso de dicha cantidad 

del rubro de fondos propios al apartado de fondos ajenos, con la finalidad 

de que el titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, esté en 



 
 

14 

posibilidad de expedir y soportar el correspondiente certificado de depósito 

y atender la solicitud de devolución del beneficiario CONFIDENCIAL, por 

concepto de la reparación del daño, dentro de la causa penal 

RESERVADO antes RESERVADO.---------------------------------------------------- 

22.- Oficio 9312/2021 presentado el doce de marzo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número RESERVADO, el Juicio de Amparo Indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del cuadernillo de reclamación RR/1/2020; asimismo, 

requiere para que en el término de quince días se rinda el 

informe justificado.----------------------------------------------------------------- 

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

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

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

justificado que se solicita, con copia certificada de las constancias 

conducentes que le den debido soporte. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las once horas con veintinueve minutos del veintitrés 

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

audiencia constitucional.------------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio 6948/2021 presentado el once de marzo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

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

ampliación de la demanda del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación 

RESERVADO derivado del expediente PRA/48/2019; asimismo, 

requiere para que en el término de quince días se rinda el 

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

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

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

justificado que se solicita, con copia certificada de las constancias 

conducentes que le den debido soporte. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las nueve horas con treinta y tres minutos del 

dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la celebración 

de la audiencia constitucional.----------------------------------------------------------- 

24.- Oficio 1193/2021 presentado el once de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de queja bajo el número RESERVADO, interpuesto en el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/30/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

el auto que tiene por admitido el recurso de queja RESERVADO 

presentado por CONFIDENCIAL, contra el proveído del catorce de enero 

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

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

25.- Oficio 5560/2021 presentado el once de marzo de dos mil 

veintiuno y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero 

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

tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra el 

proveído de fecha veintisiete de enero del presente año, en el 

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

cuadernillo de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/19/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja presentado por 

CONFIDENCIAL contra el proveído del veintisiete de enero del presente 

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

26.- Oficio 7627/2021-V-B presentado el once de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 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 otra 

autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación RESERVADO, 

derivado del expediente PRA/46/2019.-------------------------------------- 

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

27.- Oficio 8666/2021 presentado el once de marzo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto por el que se ordena el archivo del Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueven CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad.------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

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

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

28.- Oficio 3110/2021 presentado el once de marzo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega la 

suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, por sí y en representación del menor J.A.C.P, 

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

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

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

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

29.- Oficio 5792/2021 presentado el once de marzo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

amparo en el recurso de revisión RESERVADO, dentro 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 ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal de la ejecutoria que se acompaña.------------------------ 

30.- Oficio 481/2021 presentado el nueve de marzo de dos mil 

veintiuno, del licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual rinde 
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el informe requerido por acuerdo del dos de marzo en curso, 

dentro del cuadernillo 13/2021.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Se tiene al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

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

parcialmente el informe requerido por este Consejo por acuerdo del dos de 

marzo en curso, en los términos a que alude en el oficio de cuenta; ello, en 

razón de que no anexó copia certificada de las constancias que apoyen el 

mismo; por consiguiente, requiérase de nueva cuenta al servidor judicial 

de trato, para que en el término de cinco días, proceda de inmediato a 

cumplimentar en sus términos lo requerido por este Órgano Colegiado, o 

en su caso, informe los motivos que le impiden hacerlo; lo anterior, con el 

apercibimiento de que ante su omisión o negativa injustificada se haga 

acreedor a una medida de apremio, con independencia de la 

responsabilidad en que incurra por desobediencia a un mandato legítimo.-- 

31.- Oficios 528/2021, 504/2021 y 157/2021 presentados el nueve, once 

y doce de marzo de dos mil veintiuno, de la Secretaria de 

Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal, del Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal y de la Juez de Ejecución Penal Victoria, 

todos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

respectivamente, mediante los cuales rinden los informes 

requeridos por acuerdo del dos de marzo en curso, dentro del 

cuadernillo 14/2021.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a las autoridades oficiantes haciendo del 

conocimiento que en el índice de los Juzgados a su digno cargo, no se 

encuentra radicada causa penal alguna instruida en contra de 

CONFIDENCIAL; en dicho sentido, se ordenan agregar a sus 

antecedentes para los efectos legales conducentes los oficios de mérito. 

Por último, se giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
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del Estado de Michoacán, a fin de que por su conducto lo haga llegar al 

Juez con jurisdicción y competencia en el Municipio de Buena Vista, para 

que de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo, al interno CONFIDENCIAL quien se encuentra recluido 

en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 “CPS Michoacán” 

ubicado en Carretera Roana Tazumbos Km. 2, Ejido 18 de Marzo, 

Municipio de Buena Vista Tomatlán, C.P. 60500,.---------------------------------- 

32.- Oficio SED/1987/2021 presentado el nueve de marzo de dos mil 

veintiuno, del Secretario Ejecutivo de Disciplina del Consejo de 

la Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar escrito de 

CONFIDENCIAL, por el que manifiesta que se encuentra en 

estado de indefensión e interpone queja en contra del Defensor 

Público, relativo al expediente RESERVADO del índice del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa.---------------------------------------- 

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

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

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

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

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

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a 

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

concreto respecto a los motivos expuestos por el promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe. Por otra parte, al advertir que el interno interpone 

queja en contra del Defensor Público, túrnese copia del escrito de mérito 

para su atención, a la Dirección del Instituto de Defensoría Pública del 

Estado. Asimismo, se giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Nayarit, a fin de que por su conducto lo haga llegar 
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al Juez con jurisdicción y competencia en el Municipio de Tepic, Nayarit, 

para que de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar 

personalmente el presente acuerdo al interno CONFIDENCIAL, quien se 

encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 

“NORESTE” y Centro Federal Femenil “NORESTE” Carretera Libre Tepic-

Mazatlán, KM. 10,690 del entronque carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, 

NAYARIT. C.P. 63502.--------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio SGP/DA/306/2021 presentado el diez de marzo de dos mil 

veintiuno, de la maestra Cynthia Chanut Esperón, Directora de 

Atención de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo 

de la Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar escrito de 

CONFIDENCIAL, por el que realiza diversas manifestaciones 

respecto al trámite del recurso de apelación interpuesto contra 

la sentencia dictada dentro del expediente RESERVADO del 

índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

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

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos en el escrito con el 

que se da cuenta, se advierte involucrada persona privada de su libertad, 

por lo que obligados a promover, respetar proteger y garantizar los 

derechos humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia del ocurso de mérito, 

requiérase al titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, a efecto de 

que, en el término de cinco días, contados a partir de la recepción del 

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

concreto respecto a los hechos expuestos por el inconforme 

CONFIDENCIAL, acompañando copia certificada únicamente de las 

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

deberá hacer llegar mediante comunicación procesal. Asimismo, se giró 
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exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Nayarit, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción 

y competencia en el Municipio de Tepic, para que de encontrarlo ajustado 

a derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo, al interno 

CONFIDENCIAL, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 

Cuatro “Noroeste” en Tepic Nayarit, ubicado en Km. 10690 Carretera Libre 

Tepic-Mazatlán, Km. 2.3 del Entronque Carretero, Ejido el Rincón, 

Municipio Tepic, Nayarit, C.P. 63502.-------------------------------------------------- 

34.- Oficio 000955 presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno, 

del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite 

copia del diverso RESERVADO del Delegado Regional de la 

Comisión de Derechos Humanos de Reynosa, por el que 

requiere informe y propuesta conciliatoria, por la denuncia 

presentada ante dicho organismo por CONFIDENCIAL, en contra 

del titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en esa 

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

ACUERDO.- Se tiene al Delegado Regional de la Comisión de Derechos 

Humanos de Reynosa, requiriendo informe y propuesta conciliatoria, por la 

denuncia presentada por CONFIDENCIAL, ante dicho Organismo, en 

contra del titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en esa ciudad. Por otra parte, 

se exhorta al titular del referido Juzgado, a efecto de que atienda con 

prontitud lo solicitado por el órgano garante, respecto al informe de la 

propuesta con carácter conciliatoria que se le solicita, debiendo enviar 

constancias de su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura. En otra 

vertiente, toda vez que de los hechos expuestos, se advierte involucrado 

un menor de edad, por lo que, conforme lo dispone el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que la 



 
 

22 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de 

Tamaulipas en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés 

superior de la niñez, así como sus derechos que los protegen, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los mismos, con 

copia del oficio y anexo de cuenta, requiérase al Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, a efecto de que, en el 

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

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

concreto respecto a los motivos expuestos por la promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe; en la inteligencia, que dicho informe deberá hacerlo 

llegar vía comunicación procesal.------------------------------------------------------- 

35.- Oficio 956 presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite copia 

del diverso RESERVADO de la Tercera Visitadora General de la 

Comisión de Derechos Humanos en Reynosa, por el que hace 

del conocimiento que recibió escrito de queja de 

CONFIDENCIAL, interpuesta contra Personal del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en esa ciudad.------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la Tercera Visitadora General de la Comisión de 

Derechos Humanos en Reynosa, haciendo del conocimiento que recibió 

escrito de queja de CONFIDENCIAL, interpuesta contra Personal del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en esa ciudad. Por otra parte, se exhorta a la 

titular del referido Juzgado, a efecto de que atienda con prontitud lo 

solicitado y envíe constancias de su cumplimiento a este Consejo de la 

Judicatura; en la inteligencia, que el aludido informe, lo haga llegar 

mediante comunicación procesal.------------------------------------------------------- 
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36.- Escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintiuno, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja respecto del 

actuar del licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, respecto del expediente 

RESERVADO.------------------------------------------------------------------------ 

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

la quejosa, 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, 

Por último, se ordena notificar de manera personal el presente proveído a 

la inconforme en el domicilio señalado para tal efecto.---------------------------- 

37.- Escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

respecto del actuar de la Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, respecto del expediente RESERVADO.-------------------------- 

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

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

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

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

proceda. Por último, se ordena notificar de manera personal el presente 

proveído al inconforme en el domicilio señalado para tal efecto.--------------- 

38.- Oficio VJ/00447/2021 presentado el doce de marzo de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

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

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

notificar la resolución de fecha once de marzo de dos mil veintiuno, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 14 “CPS” Durango, ubicado en Carretera 

Federal 30 Torreón- Jiménez Chihuahua kilómetro 30.5 Ejido 6 de octubre 

previo Santa Clara, Gómez Palacio, Durango. C.P. 35101. Teléfonos 

01676 1000 982- 51 28 41 00 Ext. 19501 y 19502; en ese sentido, 

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

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

39.- Oficio SEA/STCCS/012/2021 del cinco de marzo de dos mil 

veintiuno y anexo, del licenciado Abelardo Perales Huerta, 

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Tamaulipas, mediante el cual solicita diversa 

información respecto a los procedimientos de responsabilidad 

administrativos iniciados y concluidos durante los años 2019 y 

2020.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

17 fracción III, y 23, fracción V, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, ríndase a la autoridad oficiante a 

través de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura, el 

informe que se solicita en los términos señalados en el oficio y anexo de 

cuenta.------------------------------------------------------------------------------------------ 

40.- Oficio CJ4/050/2021 presentado el dieciséis de marzo de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/59/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en 
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la época de los hechos, Juez y Secretario de Acuerdos, 

respectivamente, del Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero.--------------------------------------------------------------------------------- 

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/59/2019 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.----------------------------- 

41.- Oficio CJ4/051/2021 presentado el dieciséis de marzo de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/24/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra del licenciado CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso.-------------------- 

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/24/2020 al Consejero Ponente, licenciado Jorge Alejandro Durham 

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

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 
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emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

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

42.- Oficio CJ4/052/2021 presentado el dieciséis de marzo de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/25/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra del licenciado CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso.-------------------- 

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/25/2020 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.----------------------------------------- 

43.- Oficio CJ4/55/2021 presentado el dieciséis de marzo de dos mil 

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

cual remite los autos del cuaderno incidental RESERVADO 

derivado de la carpeta de investigación RESERVADO seguida en 

contra de CONFIDENCIAL, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a fin de 

que se emita la resolución interlocutoria correspondiente, 

respecto a la medida cautelar solicitada por el Director de 

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

122, fracción IX, y 123, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, 127 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 17, último 

párrafo, 23, fracción V, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, por conducto del Secretario 

Ejecutivo, remítase el citado cuaderno incidental RESERVADO al 

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

dentro del término de cinco días hábiles siguientes, elabore el proyecto 

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

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

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

44.- Expediente PRA/23/2019 únicamente respecto al procedimiento 

de responsabilidad administrativa seguido en contra de la 

licenciada CONFIDENCIAL, titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en el Mante, Tamaulipas, al haberse dictado 

resolución en cuanto a diversos servidores judiciales 

involucrados, en fecha veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------

Proyecto de resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos 

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

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

administrativa iniciado contra la licenciada CONFIDENCIAL, en su 

carácter de titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en El Mante, 

Tamaulipas, por las razones que se exponen dentro del presente fallo. 

Segundo.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.------------------- 



 
 

28 

45.- Expediente PRA/33/2019 únicamente en lo relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, iniciado en 

contra de las licenciadas CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, la 

primera de las nombradas, en la época de los hechos, Juez y la 

segunda actualmente Secretaria de Acuerdos, del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas.------------- 

Proyecto de resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos 

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

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

administrativa contra las licenciadas CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, 

Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de 

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

en Ciudad Madero, Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, se declara que las licenciadas CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL, Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, incurrieron en 

falta administrativa no grave en el ejercicio de sus funciones dentro del 

expediente RESERVADO. Tercero.- En consecuencia, se impone a la 

licenciada CONFIDENCIAL, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II del artículo 110 Quinquies 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

consistente en Multa por el importe equivalente a (20) Veinte Unidades de 

Medida y Actualización (UMA), 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, 
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agregar testimonio del presente fallo al expediente personal de la 

servidora judicial sancionada, para que surta sus efectos legales. Cuarto.- 

Por su parte, se impone a la licenciada CONFIDENCIAL, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, 

la sanción prevista en la fracción II del artículo 110 Quinquies de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, consistente en 

Multa por el importe equivalente a (30) Treinta Unidades de Medida y 

Actualización (UMA), sanción que surtirá efecto una vez que quede firme 

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

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

del presente fallo al expediente personal de la servidora judicial 

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

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

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

46.- Expediente PRA/66/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra del licenciado 

CONFIDENCIAL, Titular del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Nuevo Laredo, Tamaulipas.----------------------------------------------------- 

Proyecto de resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos 

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

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

administrativa contra el licenciado CONFIDENCIAL, Titular del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por las razones que se exponen 

dentro del presente fallo. Segundo.- En su oportunidad archívese el 

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

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

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

Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas con treinta 

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Verónica Reyes Díaz, en Sesión Ordinaria celebrada el veintitrés de 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

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


