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

siendo las once horas del día trece de abril de dos mil veintiuno, reunidos 

el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero 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 seis de abril 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 del Magistrado Presidente para que se prorrogue al 

licenciado Édgar Ulises López Balderas, su nombramiento de 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del diecinueve de enero de 

dos mil veintiuno, el servidor judicial de trato fue designado Director 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 Ulises López Balderas, su nombramiento de Director adscrito a la 

Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 
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Conflictos del Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, con 

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

2.- Oficio 388/2021 del doce de abril de dos mil veintiuno, del Director 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante 

el cual propone se prorrogue la habilitación conferida a Rodolfo 

Alvarado Martínez para que, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, continúe realizando funciones de Encargado de la 

Caja Recaudadora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Rodolfo Alvarado Martínez para que, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de Encargado de la 

Caja Recaudadora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, por el término de tres meses, con efectos a 

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

3.- Oficio CM/67/2021 del seis de abril de dos mil veintiuno, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Jorge Rubén Martínez de la Cruz, su nombramiento 

de Jefe de Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante.--------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del diecinueve de enero de 

dos mil veintiuno, el servidor judicial de trato fue designado Jefe de Unidad 

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 

Jorge Rubén Martínez de la Cruz, su nombramiento de Jefe de Unidad 
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Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del veinte de abril de dos 

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

4.- Oficio 1378 del seis de abril de dos mil veintiuno, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Rosa 

Elena Mireles Castro, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo Menor del referido Distrito Judicial, en dicho Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo 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 Rosa Elena Mireles 

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

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta capital, por el término de un mes, 

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

5.- Oficio 1045 del siete de abril de dos mil veintiuno, del Juez 

Tercero 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 Érika Salas 

Castañeda, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 
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referido Distrito Judicial, en dicho Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo 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 Érika Salas Castañeda, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado Tercero 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.- Expediente personal del licenciado José Guadalupe de la Cruz 

Bocanegra, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial y habilitado como Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera 

Región Judicial, ambos con residencia en esta capital, a efecto 

de concederle licencia para ausentarse de sus labores, los días 

doce y trece de abril de dos mil veintiuno, a fin de que esté en 

aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe hacer mención que por acuerdo del veintiséis de 

febrero pasado, se concedió al servidor judicial de trato permiso por los 

días dos y tres de marzo pasado para la realización de los exámenes de 

control de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas; sin embargo, es un hecho notorio que el 
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juzgador no compareció a dicha evaluación en razón de la incapacidad 

médica que le fuera otorgada por el término de treinta días; en esa virtud, 

se estima procedente conceder al licenciado José Guadalupe de la Cruz 

Bocanegra, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial y habilitado como Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, ambos con 

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

de sus labores, por los días doce y trece de abril de dos mil veintiuno; en 

consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado citado, 

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

7.- Expediente personal de la licenciada Sandra Guadalupe García 

Pérez, Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, a efecto 

de concederle licencia para ausentarse de sus labores, los días 

doce y trece de abril de dos mil veintiuno, a fin de que esté en 

aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente, con motivo del 

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

Sistema de Evaluación y Control de Confianza en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas; en consecuencia, toda 

vez que para dichos exámenes así se requiere, se concede a la licenciada 

Sandra Guadalupe García Pérez, Juez de Ejecución de Medidas para 

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

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días 

doce y trece de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia, se instruye al 

Secretario de Acuerdos del referido Juzgado, para que durante la 

ausencia de su titular se haga cargo del despacho.-------------------------------- 
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8.- Expediente personal de la licenciada María Inés Castillo Torres, 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, a efecto de concederle 

licencia para ausentarse de sus labores, los días quince y 

dieciséis de abril de dos mil veintiuno, a fin de que esté en 

aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente, con motivo del 

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

Sistema de Evaluación y Control de Confianza en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas; en consecuencia, toda 

vez que para dichos exámenes así se requiere, se concede a la licenciada 

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

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días quince y dieciséis de 

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

9.- Expediente personal de la licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez 

de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial y habilitada como Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, 

ambos con residencia en Río Bravo, a efecto de concederle 

licencia para ausentarse de sus labores, los días diecinueve y 

veinte de abril de dos mil veintiuno, a fin de que esté en aptitud 

de acudir a realizar los exámenes de control de confianza, ante 

el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente, con motivo del 

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 
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Sistema de Evaluación y Control de Confianza en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas; en consecuencia, toda 

vez que para dichos exámenes así se requiere, se concede a la licenciada 

Rosa Ramírez Acosta, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Décimo 

Tercer Distrito Judicial y habilitada como Juez de Control del Sistema de 

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

residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por los días diecinueve y veinte de abril de dos mil veintiuno.-- 

10.- Oficio 537/2021 presentado el diecisiete de marzo de dos mil 

veintiuno, del licenciado Pedro Ramiro Agustín García Infante, 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad y comisionado en la Sala de Audiencias de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, 

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, aunado a que 

cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso con las constancias que acompaña, se 

concede al licenciado Pedro Ramiro Agustín García Infante, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad y comisionado en la 

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

Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por los días nueve y diez de abril de dos mil veintiuno.---------------- 

11.- Oficio sin número del seis de abril de dos mil veintiuno, de 

Marcelina de la Luz Castañón Trejo, Enfermera adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el 
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cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de dos días.------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

permiso toda vez que es para asistir al periodo de adaptación del Centro 

Educativo Everest S. C., se concede a Marcelina de la Luz Castañón 

Trejo, Enfermera adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Victoria, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por 

los días ocho y nueve de abril de dos mil veintiuno.------------------------------- 

12.- Oficio sin número del nueve de abril de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Judith Esther Cruz Galván, Jefa del Archivo Regional 

de Altamira, 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 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 con las constancias que acompaña, se concede a la 

licenciada Judith Esther Cruz Galván, Jefa del Archivo Regional de 

Altamira, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por 

los días catorce y quince de abril de dos mil veintiuno. Por otra parte, se 

instruye a Janet Carolina Chan Martín para que, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” se haga cargo del despacho los días señalados con 

antelación.------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 1013/2021 del siete de abril de dos mil veintiuno, del 

licenciado Christian Salvador Vega Castellanos, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 
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mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de diez días hábiles.--- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por 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 

se afirma contraerá nupcias, se estima procedente conceder al licenciado 

Christian Salvador Vega Castellanos, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

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

comprendido del veintiséis de abril al cinco de mayo de dos mil veintiuno; 

asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el Departamento de 

Personal, el acta concerniente a su enlace matrimonial.-------------------------- 

14.- Oficio 1068 del seis de abril de dos mil veintiuno, de la licenciada 

Sandra Violeta García Rivas, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Sandra Violeta 

García Rivas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

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

sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días doce y trece de abril 

de dos mil veintiuno; en consecuencia, se instruye al Secretario de 
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Acuerdos, para que se haga cargo del despacho los días señalados con 

antelación.------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Escrito del cinco de abril de dos mil veintiuno, de Marco Antonio 

Pérez Domínguez, Chofer adscrito a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa y habilitado en funciones de Invitador en dicha Unidad, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

petición se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior 

jerárquico 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 a Marco Antonio Pérez Domínguez, Chofer adscrito a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa y 

habilitado en funciones de Invitador en la referida Unidad Regional, 

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

término de cinco días, comprendido del cinco al nueve de abril de dos mil 

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

16.- Oficio JMX/67 del nueve de abril de dos mil veintiuno, de Leonor 

Cervantes Montalvo, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, mediante el cual solicita licencia por el 

término de nueve días hábiles, en concepto de adicionales de 

vacaciones.--------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de treinta y seis años 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, dado que es trabajador de base sindical, se concede a Leonor 

Cervantes Montalvo, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, 

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

término de nueve días hábiles, comprendido del diecinueve al veintinueve 

de abril de dos mil veintiuno, en concepto de adicionales de vacaciones.--- 

17.- Escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintiuno y 

anexo, de Maricruz Mendoza Espinoza, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Menor y comisionada en el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto, ambos del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual 

solicita permiso prejubilatorio.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de 

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

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

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

se concede a Maricruz Mendoza Espinoza, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Menor y comisionada en el Juzgado de Primera Instancia Mixto, 

ambos del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, licencia con goce de sueldo, por el término de dos meses, con 

efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, a título de 

permiso prejubilatorio.---------------------------------------------------------------------- 
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18.- Incapacidades médicas con números de serie 173034 y 171373 

expedidas el veintidós y veintisiete de marzo de dos mil 

veintiuno, por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” 

de esta capital, a favor del licenciado Germán Duque García, 

Secretario Proyectista adscrito a la Novena Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el 

término de doce días.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a 

favor del licenciado Germán Duque García, Secretario Proyectista adscrito 

a la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, por el término de doce días, comprendido del 

veintidós al treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan agregar 

a su expediente.----------------------------------------------------------------------------- 

19.- Escrito del doce de abril de dos mil veintiuno, del licenciado 

Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Tula, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida a su favor por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, por el término de veintiocho 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 del licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de 

Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, por el 

término de veintiocho días, comprendido del nueve de abril al seis de 

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

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.------------- 
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20.- Escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintiuno, de 

Maricruz Mendoza Espinoza, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Menor y comisionada en el Juzgado de Primera 

Instancia Mixto, ambos del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, mediante el cual presenta su 

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

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, a quien por acuerdo diverso de esta propia fecha, se le concedió 

permiso prejubilatorio con el objeto de que esté en condiciones de iniciar 

los trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto 

de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y con 

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

Judicial, se acepta la renuncia que presenta Maricruz Mendoza Espinoza, 

al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor y comisionada 

en el Juzgado de Primera Instancia Mixto, ambos del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, con efectos a partir del 

quince de junio de dos mil veintiuno.--------------------------------------------------- 

21.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el acuerdo 

del diecinueve de enero del presente año, que establece la 

integración de las Comisiones para el ejercicio de las funciones 

del Consejo de la Judicatura del Estado, durante el año dos mil 

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

ACUERDO.- Ahora bien, los artículos 1, 5, 15, 17, 19 y 20 del Reglamento 

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

Tamaulipas, establecen, regulan la organización y funcionamiento del 

Consejo de la Judicatura del Estado, se prevé que el Consejo contará con 

las siguientes Comisiones: a) De Administración y Finanzas, b) De Carrera 

Judicial y Vigilancia, c) De Disciplina e Implementación de Sistemas 

Jurídicos, y d) De Modernización, Servicios y Capacitación; se precisa que 
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el ejercicio de sus atribuciones pueda hacerse a través de las comisiones 

y definen las áreas y unidades administrativas a su cargo; se establece 

que cada Comisión se integrará por dos Consejeros designados por el 

Pleno del Consejo, a propuesta del Presidente, dentro de las dos primeras 

sesiones ordinarias de cada año, las cuales tendrá un Consejero Titular y 

un coadyuvante. En mérito a lo anterior, y dentro del término señalado por 

el mencionado precepto legal, por acuerdo del diecinueve de enero del 

presente año, este Órgano Colegiado aprobó la integración de las 

Comisiones para el ejercicio de las funciones del Consejo de la Judicatura 

del Estado, durante el año dos mil veintiuno, designando para ello a los 

Consejeros conforme a la distribución establecida en el aludido acuerdo. 

Asimismo, mediante decreto LXIV-522 la Sexagésima Cuarta Legislatura 

del Congreso del Estado, en sesión del nueve de abril del presente año, 

designó al licenciado Jorge Alejandro Durham Infante, como Magistrado 

de Número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de 

seis años a partir del nueve de los corrientes, por lo que, por oficio 

HCE/SG/AT/292 y anexo recibido el trece de abril del presente año, de la 

Diputada Marta Patricia Palacios Corral, informa la renuncia del licenciado 

Durham Infante al cargo de Consejero de la Judicatura del Estado de 

Tamaulipas; en esa virtud y atendiendo a la propuesta que hace el 

Magistrado Presidente, este Consejo de la Judicatura ha tenido a bien 

modificar el acuerdo del diecinueve de enero del presente año, que 

establece la integración de las Comisiones para el ejercicio de las 

funciones del Consejo de la Judicatura del Estado, durante el año dos mil 

veintiuno, para quedar como sigue en lo que resta de la presente 

anualidad:-------------------------------------------------------------------------------------- 

COMISIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Titular: Consejera Ana Verónica Reyes Díaz. 

Coadyuvante: Consejero Dagoberto Aníbal Herrera Lugo. 
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COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y VIGILANCIA 
 
Titular: Consejero Dagoberto Aníbal Herrera Lugo. 

Coadyuvante: Consejera Ana Verónica Reyes Díaz. 

 
COMISIÓN DE DISCIPLINA E IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS JURÍDICOS 

 
Titular: Consejera Ana Verónica Reyes Díaz. 

Coadyuvante: Consejero Raúl Robles Caballero. 

 
COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN, SERVICIOS Y 
CAPACITACIÓN 
 

Titular: Consejero Raúl Robles Caballero. 

Coadyuvante: Consejera Ana Verónica Reyes Díaz. 

 
----- Segundo.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir de esta propia 

fecha. Tercero.- Para su difusión y conocimiento oportuno de los 

servidores públicos que integran esta Judicatura y público en general, 

comuníquese el presente acuerdo a los órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial del Estado; asimismo, publíquese en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia y en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en 

la página web y redes sociales del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas.----------------------------------------------------------------------------------- 

22.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Juan 

Guillermo Perales Saldívar, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Dirección de Finanzas.------------------------------------------------------------ 

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 572/2021 fechado el cinco de abril de 

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

la base sindical con la que cuenta Juan Guillermo Perales Saldívar, Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Dirección de Finanzas del Poder Judicial del 
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Estado, del nivel 58 al 59, con efectos del dieciséis 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.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Alberto Ávila 

Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de 

Servicios Generales dependiente de la Dirección de 

Administración.---------------------------------------------------------------------- 

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 575/2021 fechado el cinco de abril de 

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

la base sindical con la que cuenta Alberto Ávila Martínez, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Departamento de Servicios Generales dependiente de la 

Dirección de Administración, del nivel 53 al 54, con efectos del dieciséis 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.------------------------------------------------------- 

24.- Oficio 621/2021 del nueve de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Karen Aideé Cuevas Páez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 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 Karen Aideé Cuevas Páez, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
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Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, de extraordinaria 

a base sindical, con efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil 

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

25.- Oficio 624/2021 del nueve de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, 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 Verónica Rodríguez Gómez, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

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

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

26.- Oficio 625/2021 del nueve de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a José Ángel Leal García, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 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 José Ángel Leal García, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, de extraordinaria a 

base sindical, con efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil 

veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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27.- Oficio 188/2021 del ocho de abril de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

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

Martina Mata Rodríguez para que, con su mismo cargo de 

Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, realice funciones de Jefa de 

Unidad de Seguimiento de Causas en las referidas Salas de 

Audiencias, por el día seis de abril en curso.----------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciado Iván Rodrigo Almiray Moctezuma, aunado a la propuesta que se 

hace, se estima procedente habilitar a la licenciada Erica Martina Mata 

Rodríguez para que, con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico de las Salas 

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

realice funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas en las 

referidas Salas de Audiencias, por el día seis de abril de dos mil veintiuno; 

consecuentemente, se modifica el acuerdo emitido el seis de los 

corrientes, a efecto de precisar que la comisión conferida a la licenciada 

Naira Lizbeth Fortuna Cervantes, Auxiliar Jurídico de las Salas de 

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

las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, al igual que su habilitación para realizar funciones de Jefa de 

Unidad de Seguimiento de Causas en dicha Región Judicial, lo es a partir 

del siete de abril en comento.------------------------------------------------------------ 

28.- Oficio DFA/365/2021 del ocho de abril de dos mil veintiuno y 

anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe mensual 

correspondiente al mes de marzo del presente año.------------------- 
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ACUERDO.- Se tiene al Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, rindiendo el informe mensual correspondiente al mes de marzo 

de dos mil veintiuno, dándose por enterado de su contenido este Consejo 

de la Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente proveído a las 

Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

Contraloría, para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

29.- Oficio DFA/366/2021 del ocho de abril de dos mil veintiuno y 

anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe trimestral, 

correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 

presente año.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, rindiendo el informe trimestral correspondiente a los meses de 

enero, febrero y marzo de dos mil veintiuno, dándose por enterado de su 

contenido este Consejo de la Judicatura. Por otra parte, comuníquese el 

presente proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 115/2021 del seis de abril de dos mil veintiuno, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Edwin Vargas 

Guerrero, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, quien concluye en el cargo el ocho de julio del 

presente año.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación del licenciado Edwin Vargas Guerrero, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, 

con cabecera en Matamoros; por lo que hágase del conocimiento al 
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servidor judicial la apertura del procedimiento de ratificación en mención. 

Asimismo, se dispone remitir a las Salas de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, a la Secretaría General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y Secretaría Ejecutiva de este 

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

avisos dirigidos a los litigantes, abogados postulantes y público en 

general, relativos al inicio del procedimiento de ratificación del licenciado 

Edwin Vargas Guerrero, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, con el objeto de que puedan hacer las observaciones u 

objeciones que estimen pertinentes y, por motivo de la contingencia 

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

debiendo enviar las observaciones pertinentes al correo electrónico 

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

copia de dicho aviso al Juez en mención. Con base a lo anterior, se 

autoriza al referido Juzgador, para que realice la entrevista que se llevará 

a cabo con los Consejeros de la Judicatura del Estado, el día veintiuno de 

mayo de dos mil veintiuno, a las 11:00 once horas; en el entendido que, 

atendiendo la contingencia actual derivada del COVID-19 y como medida 

de protección sanitaria, la entrevista se celebrará mediante el sistema de 

videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que dicho Juez, previo 

y al concluir su entrevista, deberá atender las cuestiones inherentes a su 

cargo y adscripción actual; por otra parte, por los motivos antes señalados, 

se autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e Informática, 

establecer el método vía virtual para que el servidor judicial realice la 

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

entrevista referida; asimismo, en su oportunidad deberá someterse al 

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

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. Asimismo, se instruye 
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a los Directores de Visitaduría Judicial y de Contraloría para que, antes del 

día ocho de mayo entrante, verifiquen las visitas y revisiones especiales 

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

licenciado Edwin Vargas Guerrero, Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

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

31.- Oficio 12510/2021-V6 presentado el nueve de abril de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo 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 diez horas con treinta 

y ocho minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno, tendrá 

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

32.- Oficio 36219/2020 y anexo presentado el ocho de abril de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

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

la suspensión provisional, en la ampliación de demanda del 

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/6/2020 relativo al expediente PRA/31/2019; 
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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 

1237 del doce de abril del año en curso.---------------------------------------------- 

33.- Oficio 10471/2021 presentado el seis de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria 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 con 

número RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo de 

reclamación RR/24/2020, derivado del expediente PRA/71/2019; 

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 nueve horas con 

treinta y tres minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, tendrá 

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

34.- Oficio 10504/2021 y anexo en disco presentado el seis de abril de 

dos mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 

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

por una parte niega y, por otra, concede al quejoso la 

suspensión provisional, en la ampliación de demanda del 
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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/24/2020 relativo al expediente PRA/71/2019; 

asimismo, requiere para que en el término de cuarenta y ocho 

horas, se rinda el informe previo.--------------------- 

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y 

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

informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 

1199 del siete de abril del año en curso. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las once horas con un minuto del seis de abril de dos 

mil veintiuno, tendrá verificativo la celebración de la audiencia incidental.--- 

35.- Oficio 10704/2021-V-A presentado el seis de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 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, dentro del cuadernillo de reclamación RR/7/2020 

derivado del expediente PRA/32/2019; 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 nueve horas con 
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treinta y siete minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, tendrá 

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

36.- Oficio 10715/2021-V-A y anexo presentado el seis de abril de dos 

mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

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

provisional, en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo de reclamación RR/7/2020 relativo al 

expediente PRA/32/2019; asimismo, requiere para que en el 

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

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y 

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

informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 

1201 del siete de abril del año en curso. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las diez horas con cuarenta y un minuto del siete de 

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

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

37.- Oficio 4065/2021 presentado el treinta de marzo de dos mil 

veintiuno y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo 

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 negó en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO, que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/10/2018.------ 

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

contra la sentencia que negó el 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 10621/2021-I-B presentado el seis de abril 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 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/26/2020 derivado del expediente PRA/75/2019.--- 

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

39.- Oficio 10438/2021-I-B presentado el seis de abril de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la resolución emitida por 

el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Décimo Noveno Circuito, en la que se desecha por 

improcedente el recurso de queja interpuesto por el quejoso; 

por otra parte, se fija nueva fecha para la celebración de la 

audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 
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RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/5/2019.---------------------

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

ACUERDO.- 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 Décimo Tercero 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 Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de 

queja 151/2020. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las 

nueve horas con cuarenta minutos del veinte de abril de dos mil veintiuno, 

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

40.- Telegrama concerniente al oficio 12427/2021 presentado el cinco 

de abril de dos mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado 

Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la 

resolución que concede la suspensión definitiva, en el Incidente 

de Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación 

RR/21/2020 relativo al expediente PRA/45/2019.--- 

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, 

para los efectos legales correspondientes y acusar de recibo a la autoridad 

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

41.- Oficio 1694/2021 presentado el ocho de abril 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 
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de queja bajo el número 69/2021, interpuesto en el 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 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 69/2021 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.------

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

42.- Oficio 1586/2021 presentado el cinco de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión 71/2021 interpuesto por el quejoso, dentro del Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86 y 87 de la Ley 

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

bajo el número 71/2021 el recurso de revisión interpuesto por el quejoso 

contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional de veinte de 

enero de dos mil veinte, autorizada el tres de septiembre siguiente, por la 

encargada del despacho por vacaciones del Juez Segundo de Distrito del 

Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, 

Zacatecas, en auxilio de labores del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado de Tamaulipas, dentro del aludido juicio constitucional.---------------- 

43.- Oficio 8983/2021 presentado el siete de abril de dos mil veintiuno 

y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 
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Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene a la quejosa 

interponiendo recurso de queja contra el proveído de fecha 

veinticinco 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 veinticinco 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.------------------------------------------- 

44.- Oficio 3702/2021 presentado el treinta de marzo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de 

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

declara que ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó 

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad.----------------- 

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando que ha causado 

ejecutoria la sentencia que sobreseyó el amparo en el presente juicio 

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

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

45.- Oficio 43244/2020 presentado el ocho de abril de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Noveno 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 
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autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación RR/17/2020 

derivado del expediente PRA/65/2019.---------------------- 

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 

veinticuatro minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veinte, para la 

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

46.- Oficio 9072/2021 presentado el seis de abril de dos mil veintiuno, 

del Secretario del Juzgado Noveno 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/17/2020 derivado del expediente PRA/65/2019.--- 

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

Ley de Amparo, se 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 veinte minutos 

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

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

47.- Oficio 9562/2021 presentado el ocho de abril de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión definitiva, asimismo difiere la audiencia incidental 

respecto de diversas autoridades, en el Incidente de Suspensión 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 
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autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación RR/11/2019 

relativo al expediente PRA/28/2019.------------------------- 

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

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

cuenta, para los efectos legales correspondientes 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 que difiere la celebración de la 

audiencia incidental en el Incidente de Suspensión del Juicio de Amparo 

citado, señalándose de nueva cuenta las nueve horas con treinta y seis 

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

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

48.- Oficio 8964/2021 presentado el seis de abril de dos mil veintiuno, 

del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que fija la celebración de la 

audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación 

RR/21/2020 derivado del expediente PRA/45/2019.--- 

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 fija 

nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el 

referido Juicio de Amparo, señalándose las once horas con cuarenta y 

cinco minutos del trece de abril de dos mil veintiuno, para la celebración 

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

49.- Oficio 2359/2021 presentado el siete de abril de dos mil veintiuno 

y anexo, de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de 

las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Ciudad Victoria, mediante el cual da cumplimiento 

al requerimiento realizado por acuerdo del veintitrés de marzo 
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del presente año, respecto de la carpeta procesal 68/2016, 

dentro del cuadernillo 46/2019.------------------------------------------------ 

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

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

tiene a la autoridad oficiante, rindiendo el informe requerido en los 

términos a que alude en su oficio de cuenta y acompañando copia 

certificada de las constancias conducentes, por lo que se ordena agregar 

a sus antecedentes para los efectos legales conducentes. Ahora bien, la 

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, hace del 

conocimiento que en relación a lo manifestado por el inconforme respecto 

a que no se le han entregado las copias que ha solicitado, por acuerdo de 

fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se autorizó la expedición 

de copia auténtica de todas las constancias que integran la carpeta 

procesal JC/0068/2016 y copia del audio y video de todas las audiencias 

celebradas en el proceso, ordenando girar exhorto al Juez Quinto de 

Control y Enjuiciamiento del Segundo, Tercero y Décimo Segundo Distrito 

Judicial en el Estado de Durango mediante correo electrónico 

unidaddecausasgp@hotmail.com para que en su auxilio, notifique el auto 

del veintiséis de marzo del presente año, al interno CONFIDENCIAL y le 

sean entregadas personalmente la copia auténtica de la carpeta procesal, 

así como los audios y videos señalados, levantando la constancia donde 

recibe de conformidad las mismas, debiendo informar dicha circunstancia 

a la Unidad de Seguimiento de Causas de esta capital. Por otra parte, 

señala que en fecha cinco de abril del año en curso, la copia certificada a 

que se hace alusión en el párrafo que antecede, fue remitida físicamente a 

través del servicio de Correos de México por conducto de la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; igualmente, informa a 

este Consejo que respecto de la solicitud de constancias de la 

mailto:unidaddecausasgp@hotmail.com
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investigación inicial, se le informó al peticionario, que esa autoridad no 

cuenta con dichas constancias, toda vez que compete al Agente del 

Ministerio Público la integración de la carpeta de investigación del delito. 

En otra vertiente, informa que atendiendo a las peticiones planteadas por 

el sentenciado inconforme, se ordenó correr traslado del escrito al 

licenciado CONFIDENCIAL en su carácter de defensor público, a efecto 

de que intervenga como legalmente corresponda. En ese sentido, de las 

constancias adjuntas al informe de cuenta, se advierte que se ha dado el 

trámite correspondiente al envío de las documentales requeridas por el 

interno; sin embargo, a fin de tener la certeza de que las mismas han sido 

allegadas en su oportunidad y que conste de recibido, requiérasele a la 

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta Ciudad, a efecto de que, informe a este 

Consejo de la Judicatura el debido cumplimiento a lo ordenado en su 

proveído del veintiséis de marzo del presente año, acompañando copia 

certificada únicamente de las actuaciones que soporten su informe; en la 

inteligencia, que el mismo lo deberá hacer llegar mediante comunicación 

procesal. Por último, se giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Durango, a fin de que por su conducto lo haga 

llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el Municipio de Gómez 

Palacio, Durango, para que en auxilio de las labores de este Consejo de la 

Judicatura, y 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 

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

----------- 
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50.- Oficio 625/2021 presentado el seis de abril de dos mil veintiuno y 

anexos, del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

rinde el informe requerido por acuerdo del diecisiete de marzo 

del presente año, dentro del cuadernillo 16/2021.----------------------- 

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

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

agréguese el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes para los efectos 

legales correspondientes y, al respecto, se tiene al Juez de Primera 

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

Reynosa, rindiendo el informe requerido por acuerdo del diecisiete de 

marzo pasado y acompañando copia certificada de las constancias 

conducentes. Ahora bien, atendiendo al resultado del informe rendido, a 

las constancias que remite el Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, así como el estado que guarda el proceso penal 

que se le sigue al interno, y a fin de no vulnerar los derechos 

fundamentales del quejoso, en atención a lo previsto en los artículos 110, 

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

Estado, remítase el presente cuadernillo a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que 

provea lo que en derecho proceda. Por último, se giró 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, Nayarit, para que en auxilio de las labores de 

este Consejo de la Judicatura, y de encontrarlo ajustado a derecho se 

sirva notificar personalmente el presente acuerdo al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 
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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.--------------------- 

51.- Escrito presentado el doce de abril de dos mil veintiuno, de 

CONFIDENCIAL, por el que solicita se le dicte sentencia en el 

expediente 17/2016 del índice del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

ordena formar el cuadernillo de antecedentes correspondiente y, al 

respecto, téngase al compareciente por hechas sus manifestaciones que 

hace valer en el ocurso que dirige a este Órgano Colegiado y 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, en el 

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

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

concreto respecto a los motivos expuestos por el promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

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

llegar mediante comunicación procesal. Por último, notifíquese al interno 

CONFIDENCIAL, de manera personal el presente proveído por conducto 

del Actuario que designe la Central de Actuarios de este Primer Distrito 

Judicial, en el Centro de Ejecución de Sanciones en esta Ciudad.------------ 
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52.- Oficio VJ/00597/2021 presentado el seis 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 0037/2021, para el trámite correspondiente.----------- 

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

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

notificar el acuerdo de fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, a los 

internos CONFIDENCIAL, quienes se encuentran recluidos en el Centro 

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

Carretera la Ruana-Tazumbos, Kilometro 2, del Ejido 18 de Marzo, 

Municipio de Buena Vista Tomatlán, Michoacán, Código Postal 60500; en 

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

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

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

53.- Oficio VJ/0629/2021 presentado el nueve 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 0055/2020, 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 el acuerdo de fecha ocho de abril 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, Kilometro 30.5, Ejido 6 de 

Octubre, Predio Santa Clara, Gómez Palacio, Durango. C.P. 35101; en 

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

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

54.- Oficio FECC/1936/2021 presentado el siete de abril de dos mil 

veintiuno, del licenciado Gabriel González Velázquez, Agente del 
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Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción.-------------------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como 

en el diverso 23, fracciones X y XXI, del Reglamento Interior del Consejo 

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

oficiante el informe que solicita, en los términos señalados en el oficio de 

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

55.- Expediente PRA/20/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados CONFIDENCIAL, el primero en la época de los 

hechos, en su carácter de Titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Matamoros, Tamaulipas y, el segundo, Secretario 

de Acuerdos del referido órgano jurisdiccional.-------------------------

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

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

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

administrativa seguido contra los licenciados CONFIDENCIAL, el primero 

en la época de los hechos, en su carácter de Titular del Juzgado de 

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

residencia en Matamoros, Tamaulipas y, el segundo, Secretario de 

Acuerdos del referido órgano jurisdiccional; por los motivos y fundamentos 

expuestos en el presente fallo. Segundo.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto total y legalmente concluido, previa anotación de 

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

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

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

licenciada Vanessa Galindo Sánchez, Coordinadora y se le 
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adscriba a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que en el presente caso, el Magistrado Presidente formula 

propuesta de nombramiento a favor de la licenciada Vanessa Galindo 

Sánchez, como Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo 

Distrito Judicial, en razón de que existe vacante con motivo de la 

promoción del licenciado Ángel Gómez Sobrevilla y, al respecto, con la 

documentación personal, se demuestra plenamente que la profesionista 

propuesta colma los requisitos previstos para dicho cargo, al obtenerse lo 

siguiente: a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra 

en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; b) Es mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto 

consta que nació el veintitrés de septiembre de mil novecientos ochenta y 

dos; c) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, contados a 

partir de la expedición del título de licenciatura en derecho, ya que es 

licenciada en derecho por la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y 

Sociales-Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título 

expedido el seis de diciembre de dos mil cinco, debidamente registrado 

ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 5968); d) Goza de buena 

reputación pues dicha circunstancia se presume, ya que no existe indicio 

de prueba en contrario; no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni 

ha sido inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; e) Demuestra 

que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo 

para el que se le propone, que derivan de la obtención del título de 

licenciado en derecho; amén que en sus antecedentes personales destaca 

que cuenta con: “Curso de Actuario en su modalidad virtual”, impartido por 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado a través del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal (noviembre a diciembre 

2009); “Curso en línea en Oralidad Mercantil con base en el programa 
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Nacional de Capacitación para Jueces en Materia Oral Mercantil” (Mayo a 

Junio 2021); “Curso virtual de formación para actuarios” (Mayo a Julio 

2021); todos estos, a través de la Escuela Judicial; “Taller de Litigación 

Oral del Nuevo Sistema Penal Acusatorio”, impartido por el Centro de 

Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Enero 2016); 

“Curso de “Ortografía y Redacción” (Julio 2015); “Curso Comunicación 

Escrita”, sede de Altamira (Mayo 2011); “Curso de Aspirantes al cargo de 

Juez de Primera Instancia, Juez Menor y Secretario de Acuerdos” (Enero 

a Marzo 2010); “Curso dirigido a los “Actuarios”, modalidad virtual 

(Noviembre-Diciembre 2019) impartidos por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado a través del Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal; y, f) Consta que se ha desempeñado dentro del 

Poder Judicial del Estado, como Actuaria en la Sala Regional Altamira, así 

como en los Juzgados de Primera Instancia en materias Civil, Familiar y 

Penal, Especializado en Justicia para Adolescentes y Juzgados Menores 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira y coordinada por 

la Central de Actuarios del referido Distrito Judicial (15 de julio 2009 al 14 

de abril 2010); Actuaria adscrita a la Central de Actuarios de dicho Distrito 

Judicial (15 de abril 2010 al 15 de diciembre 2019); a la fecha se 

encuentra habilitada con su mismo carácter de Actuaria en funciones de 

Coordinadora de la referida Central de Actuarios. Ahora bien, respecto al 

requisito establecido en la fracción VI del artículo 4° del Reglamento de las 

Centrales de Actuarios del Poder Judicial, este Órgano Colegiado 

dispensa dicha exigencia a la profesionista de trato, considerando que la 

Escuela Judicial a la fecha no ha implementado el programa de estudios 

respectivo. En consecuencia a todo lo anterior, con apoyo además en los 

artículos 76, 121, párrafo noveno, y 122, fracción I, de la invocada Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se nombra por promoción a la licenciada 

Vanessa Galindo Sánchez, Coordinadora adscrita a la Central de 
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Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con 

efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil veintiuno; en 

consecuencia, causa baja como Actuaria en la referida Central de 

Actuarios y se deja sin efecto la prórroga de habilitación que le fuera 

otorgada a la servidora judicial por acuerdo del veintitrés de febrero 

pasado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

doce 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 veinte 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 veinte 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 
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Jorge Alejandro Durham Infante                       Ana Verónica Reyes Díaz 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

 


