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

siendo las diez horas con treinta minutos del día seis de abril 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 treinta de marzo 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.- Propuesta para que se prorrogue la comisión conferida al 

licenciado Martín Iván García Ramírez, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos, en la Secretaría Ejecutiva.----------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión 

conferida al licenciado Martín Iván García Ramírez, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, en la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura, por el término de un mes, con efectos a partir del siete de abril 

de dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------ 
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2.- Oficio 213 del cinco de abril de dos mil veintiuno, del Magistrado 

de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Édgar Osvaldo Gámez Alvarado, su nombramiento de 

Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala Unitaria.----------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del dos de abril de dos mil 

diecinueve, el servidor judicial de trato fue designado Secretario 

Proyectista y atento a la petición 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, se prorroga al 

licenciado Édgar Osvaldo Gámez Alvarado, su nombramiento de 

Secretario Proyectista adscrito a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del tres de abril de dos mil veintiuno.------------------------------ 

3.- Oficio 173/2021 del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se prorrogue la 

habilitación conferida al licenciado Iván Rodrigo Almiray 

Moctezuma para que, con su mismo cargo de Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, continúe realizando 

funciones de Jefe de Unidad de Administración en las referidas 

Salas de Audiencias.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la renuncia del 

licenciado Tito Alejandro Díaz Lucio y aunado a la propuesta que se hace, 

se prorroga la habilitación conferida al licenciado Iván Rodrigo Almiray 

Moctezuma para que, con su mismo cargo de Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta Región 
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Judicial, con cabecera en Altamira, continúe realizando funciones de Jefe 

de Unidad de Administración en las referidas Salas de Audiencias, por el 

término de dos meses, con efectos a partir del seis de abril de dos mil 

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

4.- Oficio 992/2021 del cinco de abril de dos mil veintiuno, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Anaís Guadalupe Campos Castro, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del referido 

Distrito Judicial, en dicho Juzgado.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de 

éste último, y aunado a que no se afectarían los derechos ni las 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

similares y el cambio lo es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, 

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Anaís Guadalupe 

Campos Castro, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes 

en Materia Penal, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

por el término de un mes, con efectos a partir del ocho de abril de dos mil 

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

5.- Oficio JF/1089/2021 presentado el cinco de abril de dos mil 

veintiuno, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida a 

la licenciada Perla Berenice Santana Vázquez, Oficial Judicial 
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“B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores del referido Distrito Judicial, en 

dicho Juzgado.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de 

éste último, y aunado a que no se afectarían los derechos ni las 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

similares y el cambio lo es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, 

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Perla Berenice Santana 

Vázquez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores, en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, por el término de un mes, con efectos a partir del 

ocho de abril de dos mil veintiuno.------------------------------------------------------ 

6.- Oficio de JF/1089/2021 presentado el cinco de abril de dos mil 

veintiuno, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida a 

la licenciada Katia Jaqueline Ostos Quiroz, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

referido Distrito Judicial, en dicho Juzgado.------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de 

éste último, y aunado a que no se afectarían los derechos ni las 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 
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similares y el cambio lo es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, 

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Katia Jaqueline Ostos 

Quiroz, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes en 

Materia Penal, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 

ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

término de un mes, con efectos a partir del ocho de abril de dos mil 

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

7.- Oficio 285/2021 del cinco de abril de dos mil veintiuno, de la Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a Maricruz Mendoza Espinoza, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del referido 

Distrito Judicial, en el Juzgado de Primera Instancia Mixto en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de 

éste último, y aunado a que no se afectarían los derechos ni las 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

similares y el cambio lo es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, 

se prorroga la comisión conferida a Maricruz Mendoza Espinoza, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado de Primera Instancia 

Mixto, ambos del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, por el término de un mes, con efectos a partir del ocho de abril 

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

8.- Oficio JCF/151/2021 del cinco de abril 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 
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cual propone se prorrogue la comisión conferida a Rafaela 

Rojas Dueñas, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

referido Distrito Judicial, en el Juzgado de Primera Instancia en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de 

éste último, y aunado a que no se afectarían los derechos ni las 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

similares y el cambio lo es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, 

se prorroga la comisión conferida a Rafaela Rojas Dueñas, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil y Familiar, ambos del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Río Bravo, por el término de un mes, con efectos a partir del ocho de 

abril de dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------ 

9.- Oficio 177 presentado el cinco de abril de dos mil veintiuno, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a Amalia González 

del Fierro, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

referido Distrito Judicial, en el Juzgado de Primera Instancia 

Mixto en mención.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de 

éste último, y aunado a que no se afectarían los derechos ni las 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 
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similares y el cambio lo es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, 

se prorroga la comisión conferida a Amalia González del Fierro, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado de Primera Instancia 

Mixto, ambos del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, por el término de un mes, con efectos a partir del ocho de abril 

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

10.- Oficio 221 presentado el cinco de abril 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 prorrogue la comisión conferida a la licenciada Ma. 

Guadalupe Núñez Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Menor del referido Distrito Judicial, en dicho Juzgado 

de Primera Instancia de lo Civil y Familiar.-------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de 

éste último, y aunado a que no se afectarían los derechos ni las 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

similares y el cambio lo es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, 

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Ma. Guadalupe Núñez 

Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado 

de Primera Instancia de lo Civil y Familiar, ambos del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término de un mes, con 

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

11.- Oficio 982/2021 del cinco de abril de dos mil veintiuno, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 
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cual propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Erika Graciela Damián González, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes del referido Distrito Judicial, en dicho 

Juzgado de Primera Instancia.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de 

éste último, y aunado a que no se afectarían los derechos ni las 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

similares y el cambio lo es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, 

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Erika Graciela Damián 

González, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes, en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar, ambos del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término 

de un mes, con efectos a partir del ocho de abril de dos mil veintiuno.------- 

12.- Oficio 963 del cinco de abril de dos mil veintiuno, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Ana 

Cristina Medina Vázquez, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares 

del referido Distrito Judicial, en dicho Juzgado.------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de 

éste último, y aunado a que no se afectarían los derechos ni las 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 
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similares y el cambio lo es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, 

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Ana Cristina Medina 

Vázquez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares, en el Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, por el término de un mes, con efectos a partir del ocho de 

abril de dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------ 

13.- Oficio CA/127/2021 del treinta de marzo de dos mil veintiuno, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Misael Enríquez Magdaleno, 

Actuario y se le adscriba a dicho órgano administrativo.------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y no 

obstante el sentido de la propuesta que se plantea, se estima procedente 

prorrogar la comisión conferida al licenciado Misael Enríquez Magdaleno, 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, en la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad; así como su habilitación para que, continúe realizando funciones 

de Actuario en el último de los órganos administrativos mencionado, por el 

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

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

14.- Oficio 949/2021 del treinta de marzo de dos mil veintiuno, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Itzamara Maricela Villa Páramo, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” 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 Itzamara Maricela Villa Páramo, en las funciones de Oficial 

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

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del veinticinco 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 la 

licenciada María José Atilano Alba.----------------------------------------------------- 

15.- Oficio 335/2021 del cinco de abril de dos mil veintiuno, del 

licenciado Joel Galván Segura, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil 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 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, toda vez que estriba en la necesidad de 

realizar los trámites con motivo del deceso de su señora madre y con 

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

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

Galván Segura, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

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

para ausentarse de sus labores, por los días cinco y seis de abril de dos 

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

dicho juzgado, para que durante su ausencia se haga cargo del despacho 

los días señalados con antelación.------------------------------------------------------ 
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16.- Oficio CGSJPAO/0175/2021 del treinta de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico de la Sala 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Soto la Marina, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por los días diecinueve y veintiséis de abril en 

curso, en compensación al uno de febrero y quince de marzo 

pasado, declarados como inhábiles.----------------------------------------- 

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

mérito, se autoriza al licenciado Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico 

de la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Soto la Marina, para que, los días diecinueve y veintiséis de abril de dos 

mil veintiuno, disfrute de los asuetos correspondientes al uno de febrero y 

quince de marzo pasado, respectivamente, declarados como inhábiles; 

consecuentemente, se faculta al referido servidor judicial para que el siete 

de abril en curso labore con normalidad en el despacho de sus funciones, 

fecha que le había sido autorizada por diverso acuerdo del nueve de 

marzo pasado, en compensación al asueto del quince de marzo 

mencionado.---------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio CGSJPAO/0176/2021 del treinta de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado Pedro Javier Venegas Grimaldo, Encargado de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Tula, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el día veintiséis de abril en curso, en 

compensación al quince de marzo pasado, declarado como 

inhábil.---------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Atendiendo a las razones que se hacen valer en el oficio de 

mérito, se autoriza al licenciado Pedro Javier Venegas Grimaldo, 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Tula para que, el día veintiséis de abril de dos 

mil veintiuno, disfrute del asueto correspondiente al quince de marzo 

pasado, declarado como inhábil. Por otra parte, se instruye a la licenciada 

Lucía Berenice Vázquez Gámez para que, con su mismo carácter de 

Auxiliar Jurídico se haga cargo del despacho en dicha Sala de Audiencias 

el día antes señalado.---------------------------------------------------------------------- 

18.- Escrito del cinco de abril de dos mil veintiuno, de Petra García 

Rubio, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Colegiada en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, por el término de diez días 

hábiles, en concepto de adicionales de vacaciones.------------------- 

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 estimar apoyada en derecho su 

solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 

Petra García Rubio, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Colegiada en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, licencia con 

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

días hábiles, comprendido del cinco al dieciséis de abril de dos mil 

veintiuno, en concepto de adicionales de vacaciones.---------------------------- 

19.- Oficio 172/2021 del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, de la 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, mediante el cual 

remite incapacidades médicas expedidas por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
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ISSSTE, a favor de la ingeniero Mayela Milagros García Rivera, 

Auxiliar Técnico en dicha Sala de Audiencias, por el término de 

cuarenta y cinco días.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la ingeniero Mayela Milagros García Rivera, 

Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Río Bravo, por el término de cuarenta y cinco días, que en 

conjunto comprenden del seis de enero al diecinueve de febrero de dos 

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

Personal y se mandan agregar a su expediente.----------------------------------- 

20.- Incapacidades médicas con números de folio 173385 y 173435 

expedidas por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” 

de esta ciudad, a favor del licenciado Samuel Misael Guevara 

Ledesma, Secretario Proyectista del Consejo de la Judicatura, 

con adscripción en la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, 

por el término de seis días.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas con números 

de folio 173385 y 173435 expedidas por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado Samuel Misael 

Guevara Ledesma, Secretario Proyectista del Consejo de la Judicatura, 

con adscripción en la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, por el 

término de tres días cada una, la primera comprende del veintidós al 

veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno y, la segunda, del veintinueve al 

treinta y uno de marzo en mención, se toma nota de dicha circunstancia 

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

21.- Escrito del cinco de abril de dos mil veintiuno, del licenciado 

Agustín Ayala Delgado, Jefe de Unidad adscrito a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 
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Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual presenta su 

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

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 el licenciado Agustín Ayala 

Delgado, al cargo de Jefe de Unidad adscrito a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir 

del doce de abril de dos mil veintiuno, por lo que se le instruye a efecto de 

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

que está bajo su responsabilidad al concluir labores el nueve de abril en 

comento.--------------------------------------------------------------------------------------- 

22.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Lázaro Pérez 

Domínguez, Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de la 

Escuela Judicial.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atento a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, así 

como a la petición que formula la Directora de Administración del Poder 

Judicial del Estado, mediante oficio 529/2021 fechado el veintiséis de 

marzo de dos mil veintiuno, se toma el acuerdo de modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Lázaro Pérez 

Domínguez, Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de la Escuela 

Judicial, del nivel 53 al 54, con efectos del uno de abril del presente año. 

En consecuencia a lo anterior, se instruye al Jefe del Departamento de 

Nóminas, a fin de que proceda a realizar los ajustes administrativos 

correspondientes.---------------------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio 180/2021 del cinco de abril de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 



 
 

15 

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

Naira Lizbeth Fortuna Cervantes, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta capital, a fin de que realice funciones de Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira.------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial, toda vez 

que existe vacante con motivo de la habilitación del licenciado Iván 

Rodrigo Almiray Moctezuma y aunado a la petición contenida en el oficio 

de mérito, por una parte, se comisiona a la licenciada Naira Lizbeth 

Fortuna Cervantes, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, a las Salas de 

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

otra, se le habilita para que, con su mismo cargo, realice funciones de Jefa 

de Unidad de Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de 

Altamira, por el término de dos meses, con efectos a partir del seis de abril 

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

24.- Oficio 573/2021 del cinco de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Yazlek Loredo Silva, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, de 

extraordinaria a base sindical.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde, por 

escalafón, se cambia de plaza a Yazlek Loredo Silva, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, de extraordinaria a base 

sindical, con efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil veintiuno.------ 
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25.- Oficio 574/2021 del cinco de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a la licenciada Sandra Elizabeth Barrón del 

Ángel, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Regional Altamira, 

de extraordinaria a base sindical.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde, por 

escalafón, se cambia de plaza a la licenciada Sandra Elizabeth Barrón del 

Ángel, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Regional Altamira, de 

extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del dieciséis de abril de 

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

26.- Oficio 576/2021 del cinco de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Carlos Alberto Cedillo Valdez, Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira, 

de extraordinaria a base sindical.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde, por 

escalafón, se cambia de plaza a Carlos Alberto Cedillo Valdez, Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira, de 

extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del dieciséis de abril de 

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

27.- Oficio CM/66/2021 del cinco de abril de dos mil veintiuno, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se habilite al licenciado 

Luis Armando Alfaro Macías para que, con su mismo cargo de 

Especialista realice funciones de Jefe de Unidad en la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 
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Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la renuncia del 

licenciado Agustín Ayala Delgado y aunado a la propuesta que se hace, se 

toma el acuerdo de habilitar al licenciado Luis Armando Alfaro Macías para 

que, con su mismo cargo de Especialista adscrito a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, realice funciones de 

Jefe de Unidad en dicha Unidad Regional, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del doce de abril de dos mil veintiuno; 

consecuentemente, se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría levante acta recepción de lo concerniente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio 198/2021 del treinta de marzo de dos mil veintiuno, del 

Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se instruya a la licenciada Yolanda Nohemí Castro de 

Hoyos para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, 

se haga cargo del despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la 

Gestión y Administración de Ejecución Penal en esa ciudad, 

durante el periodo del siete al nueve de abril en curso.--------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin de no 

obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se instruye a la 

licenciada Yolanda Nohemí Castro de Hoyos para que, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, se haga cargo del despacho de la 

Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución 

Penal en Nuevo Laredo, en el periodo comprendido del siete al nueve de 

abril de dos mil veintiuno; lo anterior, en virtud de que la licenciada Roxana 
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Haro López, en esa fecha, disfrutará del asueto correspondiente a la 

semana santa del presente año.--------------------------------------------------------- 

29.- Oficio CPJF-DGSRSEP/945/2021 presentado el veintinueve de 

marzo de dos mil veintiuno, del Secretario Técnico de la 

Dirección General de Substanciación, Registro y Seguimiento de 

la Evolución Patrimonial, mediante el cual remite copia 

certificada de la resolución del veinticuatro de febrero del 

presente año, emitida en el expediente CPJF/PA/480/2019, 

relativo al procedimiento disciplinario que contiene la sanción 

impuesta a Carlos Loranca Muñoz y Karla Esther Loranca 

Ochoa, en su orden, Magistrado del Primer Tribunal Unitario y 

Secretaria del Segundo Tribunal Unitario, ambos del Sexto 

Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, 

consistente en inhabilitación temporal para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el 

término de quince y diez años, respectivamente.----------------------- 

ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones 

XVIII y XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes y acusar de recibo a la autoridad oficiante a través de la 

Secretaría Ejecutiva y para que las señaladas sanciones impuestas a 

Carlos Loranca Muñoz y Karla Esther Loranca Ochoa, surtan plenos 

efectos en la Judicatura Estatal, comuníquese al Departamento de 

Personal y a la Dirección de Contraloría, con el objeto de que realicen las 

anotaciones a que ello de lugar, y en su oportunidad archívese como 

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

30.- Oficio 10965/2021 presentado el veintiséis de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el 
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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/4/2021 derivado del 

expediente PRA/5/2020; 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, complementado en su caso, con copia 

certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por 

último, esta autoridad queda notificada de que a las diez horas con veinte 

minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la 

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

31.- Oficio 10966/2021 presentado el veintiséis de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo 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 esta autoridad, 

dentro del cuadernillo de reclamación RR/4/2021 relativo al 

expediente PRA/5/2020; 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 

1068 del veintinueve de marzo del año en curso. Por último, esta autoridad 

queda notificada de que a las nueve horas con dos minutos del dieciséis 
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de marzo de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la celebración de la 

audiencia incidental.------------------------------------------------------------------------ 

32.- Oficio 11543/2021 presentado el veintiséis de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo 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 ésta y otras 

autoridades; asimismo, requiere para que en el término de 

quince días se rinda el informe justificado.--------------------------- 

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

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

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso, con copia 

certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por 

último, esta autoridad queda notificada de que a las doce horas con 

veintiún minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno, tendrá 

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

33.- Oficio 11551/2021 presentado el veintiséis de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero 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; asimismo, requiere para que en el 

término de cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo.----- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 127 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y 

rendir el informe previo que se solicita; en la inteligencia, que el aludido 

informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 
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1067 del veintinueve de marzo del año en curso. Por último, esta autoridad 

queda notificada de que a las nueve horas con seis minutos del treinta de 

marzo del presente año, tendrá verificativo la celebración de la audiencia 

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

34.- Oficio 12249/2021 presentado el treinta de marzo de dos mil 

veintiuno y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero 

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

tiene a la quejosa interponiendo recurso de queja contra el 

proveído de fecha veinticuatro de marzo del presente año, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.----------

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

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

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

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

CONFIDENCIAL contra el proveído del veinticuatro de marzo del presente 

año, acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa 

que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal de Alzada, para la 

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

35.- Oficio 1514/2021 presentado el veintinueve 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 ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo de reclamación RR/12/2020, relativo al 

expediente PRA/56/2019.--------------------------------------------------------- 
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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 admitido el recurso de queja RESERVADO 

presentado por CONFIDENCIAL, contra el proveído del veintiséis de enero 

del presente año, emitido por el Juez Décimo Tercero de Distrito en el 

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

36.- Oficio 9603/2021-V-B presentado el veintinueve de marzo de dos 

mil veintiuno y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo 

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

que tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión en contra 

de la sentencia que sobreseyó en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO, que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación 

RR/30/2020 relativo al expediente PRA/46/2019.------- 

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

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

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

contra la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, 

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en 

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con 

residencia en esta Ciudad.---------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio 9605/2021-V-A presentado el veintinueve de marzo de dos 

mil veintiuno y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo 

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

que tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión en contra 

de la sentencia que sobreseyó en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO, que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 
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ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación 

RR/24/2020 relativo al expediente PRA/71/2019.------- 

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

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

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

contra la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, 

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en 

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con 

residencia en esta Ciudad.---------------------------------------------------------------- 

38.- Oficio 8229/2021 presentado el veintiséis de marzo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, en la que se confirma la sentencia 

recurrida, sobresee y niega el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/12/2018.-------------------------- 

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

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

efectos legales conducentes. Por otra parte, con el objeto de integrar el 

cuaderno de antecedentes con las constancias relacionadas, con apoyo 

en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, solicítese al Juez Segundo de Distrito en el Estado, para 

que si no existe inconveniente de su parte, expida a esta responsable 

copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al 

resolver el recurso de revisión 45/2020.----------------------------------------------- 
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39.- Oficio 9722/2021 presentado el veintinueve de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria 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 ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

de reclamación RR/28/2020 derivado del expediente 

PRA/74/2019.------------------------------------------------------------------------- 

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 ocho minutos 

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

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

40.- Oficio 9757/2021 presentado el veintinueve de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

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

definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

de reclamación RR/27/2020 derivado del expediente 

PRA/57/2019.--------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta, 

y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución incidental que se 

notifica. Por otra parte, se tiene a la autoridad federal notificando 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 
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once horas con un minuto del quince de abril de dos mil veintiuno, para la 

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

41.- Oficio 11497/2021 presentado el veintiséis de marzo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia incidental, en el incidente de 

suspensión del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación RR/19/2020 

derivado del expediente PRA/37/2019.---------------------- 

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 incidental en el referido incidente de 

suspensión, señalándose de nueva cuenta las nueve horas con seis 

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

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

42.- Oficio 11099/2021 presentado el veintinueve de marzo 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 referido incidente de 

suspensión, señalándose de nueva cuenta las nueve horas con quince 
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minutos del dieciocho de abril dos mil veintiuno, para la celebración de la 

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

43.- Oficio 10974/2021 presentado el veinticinco de marzo de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

por si, y en representación de los menores A. P., E. y F., 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 constitucional en el referido Juicio de 

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con cuarenta y tres 

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

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

44.- Escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintiuno, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones, respecto del actuar del licenciado 

CONFIDENCIAL, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Reynosa.-------------------------------------------------------

------ 

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 110, párrafo 

cuarto, y 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, 

atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por la quejosa, 

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

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la investigación 

derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores 

judiciales, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, 

considerando que la promovente CONFIDENCIAL, señala como domicilio 
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el ubicado en Cerro del Mercado número 521 de la Colonia Almaguer de 

Reynosa, Tamaulipas; y, con el objeto de que lo anterior llegue a su 

oportuno conocimiento, gírese despacho al Juzgado Menor del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a fin de que en auxilio de las 

labores de este Consejo de la Judicatura, disponga que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le 

notifique de manera personal a la inconforme el presente proveído.----------

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

45.- Oficio VJ/00573/2021 presentado el cinco de abril de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes 00108/2020, para el trámite correspondiente.--------- 

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

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

notificar la resolución de fecha veintinueve de marzo del presente año, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 15 “CPS” Chiapas, ubicado en Carretera 

Federal 200, Tapachula- Arriaga, Municipio de Villa de Comaltitlán, 

Chiapas, C.P. 70800; en ese sentido, remítase el exhorto para el trámite 

correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de cuenta.------

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

46.- Oficio CJ4/072/2021 presentado el cinco de abril de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/19/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, Juez y Secretario de 

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 
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Río Bravo.-----------------------------------------------------------------------------

------ 

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/19/2020 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.----------------------------- 

47.- Oficio CJ4/073/2021 presentado el cinco de abril de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/30/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, Juez y Secretaria de 

Acuerdos, del Juzgado 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/30/2020 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.----------------------------- 

48.- Oficio CJ4/074/2021 presentado el cinco de abril de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/31/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de la licenciada CONFIDENCIAL, Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 

Comisionada en la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores, ambos del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira.--------------- 

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/31/2020 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.----------------------------------------- 

49.- Oficio 849/2021 del cinco de abril de dos mil veintiuno, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a Christian Elena 

Ponce Alonso, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

referido Distrito Judicial, en el Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar en mención.----------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de 

éste último, y aunado a que no se afectarían los derechos ni las 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

similares y el cambio lo es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, 

se prorroga la comisión conferida a Christian Elena Ponce Alonso, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado Segundo de Primera 

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

en Matamoros, por el término de un mes, con efectos a partir del ocho de 

abril de dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------ 

50.- Oficio 1277 del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, del 

Juez Segundo 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 

Aurora Barragán Cervantes, 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 Aurora Barragán Cervantes, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Segundo 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 doce 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, so pena de que al existir inhabilitación se dará por concluido el 
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presente contrato; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Evelia 

Sánchez Ortiz.-------------------------------------------------------------------------------- 

51.- Oficio 1277 del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se comisione en ese Juzgado, a Brenda Aracely Vega 

Bonola, Oficial de Mantenimiento adscrita a la Unidad 

Administrativa de Altamira, a fin de que realice funciones de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial, toda vez 

que existe vacante por la habilitación de la licenciada Nallely López del 

Ángel y aunado a la petición contenida en el oficio de mérito, se comisiona 

a Brenda Aracely Vega Bonola, Oficial de Mantenimiento adscrita a la 

Unidad Administrativa de Altamira, al Juzgado Segundo de Primera 

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

Altamira; y, se le habilita para que, con su mismo cargo, realice funciones 

de Oficial Judicial “B” en el referido Juzgado, por el periodo comprendido 

del doce de abril al cuatro de julio de dos mil veintiuno.-------------------------- 

52.- Oficio 217/2021 del seis de abril de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Lucía Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico de 

la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Tula, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, el día doce de abril en 

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

ACUERDO.-  Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la 

causa del permiso con las constancias médicas que acompaña, se 

concede a la licenciada Lucía Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico 
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de la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

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

día doce de abril de dos mil veintiuno; en la inteligencia, que el permiso 

que se otorga, lo es en el horario de las ocho a las doce horas.---------------- 

53.- Oficio 1558/2021 presentado el cinco de abril de dos mil 

veintiuno y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, por el que hace 

del conocimiento la radicación de la queja 35/2021 interpuesta 

ante dicho Organismo, por CONFIDENCIAL, contra el personal 

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

ACUERDO.- Se tiene al Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, comunicando la radicación 

de la queja 35/2021 interpuesta en contra el personal del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado. En otra vertiente, con prontitud atiéndase 

la propuesta conciliatoria, ante el órgano garante, a través de la Secretaría 

Ejecutiva. Por último, comuníquese por oficio el presente acuerdo al 

Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos en mención.--------------------------------------------------------------------- 

54.- Oficios 220/2021 y 221/2021 del seis de abril de dos mil veintiuno, 

del licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Tula, mediante el cual solicita licencia 

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

nueve de abril en curso.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que no existe documento que justifique 

la petición que realiza el promovente, se reserva proveer respecto a la 

licencia que con goce de sueldo solicita el licenciado Sergio Ortiz Barrón, 

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

Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, para ausentarse de sus 
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labores, por el día nueve de abril de dos mil veintiuno, hasta en tanto 

acredite la cita que refiere.---------------------------------------------------------------- 

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

once horas con treinta minutos del día de su fecha, no sin antes convocar 

el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once 

horas del día martes trece de abril de dos mil veintiuno.------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Ana Verónica Reyes Díaz, en Sesión 

Ordinaria celebrada el trece de abril de dos mil veintiuno; quienes firman 

ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (33) treinta y 

tres del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha (6) seis de abril de 

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

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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