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

siendo las once horas del día cuatro de mayo 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 de las actas 

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el veintisiete 

y treinta de abril de dos mil veintiuno, respectivamente, por haber sido 

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

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

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

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

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

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

licenciada Lizeth Elizabeth Castillo Juárez, su nombramiento de 

Jefa de Departamento adscrita al Centro de Orientación e 

Información TRIBUNATEL y a la Unidad de Igualdad de Género y 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Lizeth Elizabeth Castillo Juárez, su nombramiento de Jefa de 

Departamento adscrita al Centro de Orientación e Información 

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

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

2.- Oficio 1189/2021 del veintiuno de abril 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 prorrogue la habilitación conferida a la 

licenciada Nubia Soto Romo para que, con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B” adscrita al referido órgano jurisdiccional, 

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el 

propio Juzgado.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, se prorroga 

la habilitación conferida a la licenciada Nubia Soto Romo para que, con su 

mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de 

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

en Nuevo Laredo, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista 

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

catorce de junio de dos mil veintiuno.-------------------------------------------------- 

3.- Oficio J4C/919 del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue a Jonatán Sosa Medina, su nombramiento de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

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

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

del nueve de mayo de dos mil veintiuno.---------------------------------------------- 
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4.- Oficio 1366/2021 del veintiséis 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 dos meses, con efectos a partir del ocho de mayo de dos 

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

5.- Oficio 1330 del veintisiete 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 

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 
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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 dos meses, con efectos a partir 

del ocho de mayo de dos mil veintiuno.------------------------------------------------ 

6.- Oficio 1135 del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, del 

Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado 

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

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 
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en Matamoros, por el término de dos meses, con efectos a partir del ocho 

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

7.- Oficio 1401 del tres de mayo de dos mil veintiuno, de la 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 

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 dos meses, con efectos a partir del ocho de 

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

8.- Oficio 725/2021 del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Gilberto 

Badillo Gutiérrez, en las funciones de Oficial de Mantenimiento 

en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en González, 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 Gilberto Badillo Gutiérrez, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del dos de mayo 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 Otilia Álvarez 

Villegas.---------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 726/2021 del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Florentino 

Morales Santos, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Reynosa, en la forma y términos que queden 

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

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Florentino Morales Santos, en las 

funciones de Vigilante en la Unidad Administrativa de Reynosa, por el 

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

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 727/2021 del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Loida Noemí 

Rangel Peña, en las funciones de Vigilante en la Unidad 
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Administrativa de Reynosa, en la forma y términos que queden 

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

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Loida Noemí Rangel Peña, en las 

funciones de Vigilante en la Unidad Administrativa de Reynosa, por el 

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

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 728/2021 del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Raymundo 

Carreón Sánchez, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Reynosa, en la forma y términos que queden 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Raymundo Carreón Sánchez, en las funciones de Vigilante en 

la Unidad Administrativa de Reynosa, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del tres de mayo de dos mil veintiuno, en la forma y 

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

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

12.- Oficio 729/2021 del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Juan 

Enrique Huerta García, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales 
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dependiente de dicha Dirección, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Juan Enrique Huerta García, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales dependiente 

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

efectos a partir del quince de mayo 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 Héctor Morales Contreras.---- 

13.- Oficio 730/2021 del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Raúl Flores 

Pérez, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en el 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, 

con residencia en Xicoténcatl, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

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

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

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

meses, con efectos a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, en 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; en la inteligencia, que dichas funciones las desempeñará tanto en 

el Juzgado Mixto como en el Juzgado Menor del referido Distrito Judicial. 
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Lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de María del Refugio Pérez 

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

14.- Oficio 731/2021 del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Fabiola Olvera Sierra, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Fabiola Olvera Sierra, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Unidad Administrativa de Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de Francisco Carlos 

Cobos Cantú.--------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 736/2021 del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Ricardo 

Reyes Tello, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Matamoros, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Ricardo Reyes Tello, en las funciones de Vigilante en la 

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

efectos a partir del uno de junio de dos mil veintiuno, en la forma y 
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términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

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

16.- Oficio 737/2021 del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de José 

Apolonio Martínez González, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Matamoros, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a José Apolonio Martínez González, en las funciones de 

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

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

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

17.- Oficio 744/2021 del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Esteban 

Rangel Rosales, en las funciones de Vigilante en dicha 

Dirección, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato.--------------------------------------------------------------------- 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Esteban Rangel Rosales, en las funciones de Vigilante en la 

Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado, por el término 

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

en la forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 
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terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

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

18.- Oficio 745/2021 del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Jhoan 

Emmanuel González Guerrero, en las funciones de Vigilante en 

dicha Dirección, en la forma y términos que queden señalados 

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

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Jhoan Emmanuel González 

Guerrero, en las funciones de Vigilante en la Dirección de Administración 

del Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, con efectos a 

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

queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

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

19.- Oficio COIT/89/2021 del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, 

de la titular del Centro de Orientación e Información 

TRIBUNATEL y de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos del Poder Judicial del Estado, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Mireya Núñez Luna, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho órgano administrativo, en la forma y 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Mireya Núñez Luna, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Centro de Orientación e Información TRIBUNATEL, por 

el periodo comprendido del seis de mayo al veintiséis de julio de dos mil 
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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 licencia otorgada a la 

licenciada Karla María Garza Martínez.----------------------------------------------- 

20.- Oficio 620/2021 del treinta de abril de dos mil veintiuno, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada María de Jesús Gutiérrez Pintado, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en dicho órgano jurisdiccional, en la 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada María de Jesús Gutiérrez Pintado, en las 

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

Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veintitrés de mayo de dos 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de 

Rosario de Fátima Castillo Pérez.------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 308 del tres de mayo de dos mil veintiuno, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Kendra Itzel Salazar Barajas, en las funciones de 

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

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

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

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

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

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del diecisiete de mayo de dos mil 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de Oscar 

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

22.- Escrito del treinta de abril de dos mil veintiuno, de la licenciada 

Martha Zulema Alvarado Montoya, Jefa de Departamento 

adscrita a la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, 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 

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Martha Zulema 

Alvarado Montoya, Jefa de Departamento adscrita a la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Supremo Tribunal 

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

por los días tres y cuatro de mayo de dos mil veintiuno.-------------------------- 

23.- Oficio 1230/2021 del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, de 

la licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero 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 día siete de mayo en curso.----- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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 I, del 

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

licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Tercero 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 día siete de mayo de dos mil 

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

24.- Oficio 120/2021 del tres de mayo de dos mil veintiuno, del 

ingeniero Carlos Ismael Robledo Vázquez, Auxiliar Técnico en 

las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con 

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

de seis 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 SENSIBLE, se estima procedente conceder al ingeniero Carlos 

Ismael Robledo Vázquez, Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de 

la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, licencia con 

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

días naturales, comprendido del veintiuno al veintiséis de mayo de dos mil 

veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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25.- Oficio 1204 del treinta de abril de dos mil veintiuno, del 

Secretario de Acuerdos Encargado del despacho del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Antonia Pérez Anda, Titular de dicho 

Juzgado, por el término de catorce días.----------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, por el término de catorce días, comprendido 

del veintinueve de abril al doce de mayo de dos mil veintiuno, se toma 

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

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

26.- Oficio 1046/2021 del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, del 

Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado 

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

residencia en Matamoros, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la 

licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Titular de dicho Juzgado, 

por el término de cinco días.---------------------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Juez 

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

residencia en Matamoros, por el término de cinco días, comprendido del 
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veintinueve de abril al tres de mayo de dos mil veintiuno, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

27.- Oficio 1024/2021 del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, del 

licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretario de Acuerdos y 

Encargado del Despacho del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

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 catorce 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de 

catorce días, comprendido del veintiséis de abril al nueve de mayo de dos 

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

Personal y se manda agregar a su expediente. Por otra parte, en razón de 

que la Titular del referido Juzgado aún cuenta con incapacidad médica y a 

fin de no entorpecer el servicio judicial, se instruye al licenciado Villa 

Rubio, para que vía remota se haga cargo del despacho del órgano 

jurisdiccional en comento, durante el periodo de la incapacidad médica de 

la licenciada Lee Luna.--------------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio 332/2021 del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a favor de la licenciada 

Alejandra Rodríguez Martínez, Oficial Judicial “B” en funciones 
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de Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala, por el término de 

veintiún días.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

la licenciada Alejandra Rodríguez Martínez, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Regional Victoria, 

por el término de veintiún días, comprendido del veinticinco de abril al 

quince de mayo de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha circunstancia 

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

29.- Oficio 468/2021 del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, del 

Juez de Ejecución Penal de Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Elisa Núñez Hernández, Secretaria de 

Acuerdos habilitada como Encargada de Gestión y 

Administración de Ejecución Penal en dicho Juzgado, por el 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Elisa Núñez Hernández, 

Secretaria de Acuerdos habilitada como Encargada de Gestión y 

Administración de Ejecución Penal en Reynosa, por el término de catorce 

días, que comprende del veintiséis de abril al nueve de mayo de dos mil 

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

Personal y se manda agregar a su expediente. Por otra parte, tomando en 

cuenta la petición que hace el Juzgador, se instruye a la licenciada 

Cynthia Cecil Villa Castro, a efecto de que con su mismo cargo de Oficial 

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

Hernández, por el periodo que comprende la incapacidad.---------------------- 
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30.- Oficio 1603/2021 del veintinueve 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 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Ma. Guadalupe Rodríguez 

García, Secretaria Proyectista adscrita al referido juzgado, por el 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Ma. Guadalupe Rodríguez 

García, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

Reynosa, por el término de catorce días, que comprende del veintisiete de 

abril al diez de mayo de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha 

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

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

31.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera una 

plaza de Oficial Judicial “B”, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, a la Unidad de Transparencia del Poder Judicial 

del Estado; y se nombre en la misma, a la licenciada Kerenne 

Cortina Suárez.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, por una parte, se transfiere 

una plaza de Oficial Judicial “B” misma que ostentaba Yazlek Loredo Silva, 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, a la Unidad de Transparencia del 

Poder Judicial del Estado; y, por otra, se nombra en la plaza transferida a 
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la licenciada Kerenne Cortina Suárez; lo anterior, con efectos a partir del 

jueves seis de mayo de dos mil veintiuno; consecuentemente, se deja sin 

efecto el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado a la 

referida profesionista por acuerdo del nueve de marzo del presente año.--- 

32.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Josué Maní 

Nava, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo.--------------------------------------------------------- 

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 696/2021 fechado el veintinueve de 

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

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Josué Maní Nava, 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, del nivel 53 

al 54, con efectos del uno de mayo 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.--------------- 

33.- Oficio DP/0786/2021 presentado el tres de mayo de dos mil 

veintiuno y documento anexo, de la Directora de Administración, 

mediante el cual remite copia certificada de acta de defunción de 

María Virginia Meléndez López, quien fungía como Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo Menor del Primer 

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

ACUERDO.- Ahora bien, de la documentación anexa al oficio de cuenta, 

se advierte que por folio RESERVADO correspondiente a la copia 

certificada del acta defunción, emitida el veintiocho de abril de dos mil 

veintiuno, a nombre de María Virginia Meléndez López, en la que se 
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asentó por SENSIBLE, en fecha veinte de abril del presente año, lo fue 

por: “…SENSIBLE…”. Por lo cual, es evidente que se colma el supuesto 

previsto en el artículo 37, fracción IV, primera parte, de la Ley del Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que textualmente 

dispone: “Artículo 37. Son causas de terminación de la relación de 

trabajo:… IV.- La muerte del trabajador; y,…”; consecuentemente se toma 

el acuerdo de dar por terminada la relación de trabajo, por muerte de 

María Virginia Meléndez López, con efectos a partir del veinte de abril de 

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

Administración, para que conforme a los alcances que para esa situación 

se contempla en los ordenamientos legales aplicables, efectué los trámites 

inherentes para los efectos legales que con motivo de la citada 

terminación de la relación de trabajo den lugar.------------------------------------- 

34.- Propuesta del Titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia, mediante el cual propone se comisione a la 

licenciada Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM, al 

Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, ambos con 

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

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 comisiona a la licenciada Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca, a fin de 

que las funciones de Oficial Judicial “B” que realiza en el Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM, Nuevo Laredo, las continúe realizando 
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en el Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, por el término de dos meses, con efectos a partir del seis de mayo 

de dos mil veintiuno; en consecuencia, se deja sin efecto la comisión 

conferida por acuerdo del dos de marzo del presente año, en la Oficialía 

Común de Partes del mismo Distrito Judicial.---------------------------------------- 

35.- Oficio 697/2021 del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Patricia Alejandra Herrera Flores, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Archivo Regional de Río Bravo, 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 Patricia Alejandra Herrera Flores, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Archivo Regional de Río Bravo, de extraordinaria a 

base sindical, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil veintiuno.---- 

36.- Oficio 583/2021 del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone 

se instruya a la licenciada Cynthya Jaquelin Sánchez Torres 

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 esta capital, por el día 

ocho de mayo en curso.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 Cynthya Jaquelin Sánchez Torres 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 esta capital, por el día ocho de mayo de dos mil veintiuno; lo 

anterior, en virtud de que el licenciado Luis Alberto Rocha García, en esa 
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fecha disfrutará del asueto correspondiente al uno de mayo mencionado, 

declarado como inhábil.-------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio JEMA/65/2021 del tres de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado, 

mediante el cual propone se instruya a Anallely Salazar 

Hernández 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 en dicho Juzgado, por el día 

doce de mayo en curso.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 

Anallely Salazar Hernández 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 en el Juzgado de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes del Estado, por el día doce de mayo de dos mil 

veintiuno, lo anterior, en virtud de que el licenciado Sergio Coronado 

Rangel, en esa fecha disfrutará del asueto correspondiente al cinco de 

mayo en comento, declarado como inhábil.------------------------------------------ 

38.- Expediente personal de la licenciada Sandra Guadalupe García 

Pérez, en su calidad de Jueza de Primer Instancia, adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, quien concluye 

en el cargo el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.--------------- 

ACUERDO.- Analizados los antecedentes de la servidora pública 

sometida al proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura procede 

a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo 

plenario aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce, así 

como el modificatorio del dieciocho de septiembre de dos mil trece, y dos 

de abril de dos mil catorce, relativos al procedimiento para la ratificación 
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de jueces, así: Obra en el cuadernillo de ratificación, el oficio número 

RESERVADO de fecha dieciséis de febrero del presente año, signado por 

el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, a través del cual se 

hace del conocimiento a la servidora judicial de trato, que mediante 

acuerdo plenario de esa misma fecha, se dio inicio al procedimiento de 

ratificación, toda vez que el periodo de su ejercicio como Jueza de 

Primera Instancia, concluye el diecisiete de mayo del presente año. Al 

efecto, se expidió el aviso dirigido a los litigantes, abogados postulantes y 

público en general, a fin de que formularan las observaciones u 

objeciones que estimaran pertinentes en relación a la actuación de la 

licenciada Sandra Guadalupe García Pérez; aviso que se publicó por el 

término de diez días en un lugar visible del Juzgado de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

Cd. Victoria, Tamaulipas, así como de la Secretaría General de Acuerdos 

del Supremo Tribunal de Justicia, y de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, además en la página web oficial del Poder Judicial del Estado, 

sin que dentro del plazo respectivo se hubiese recibido, por escrito, 

observación u objeción alguna. Asimismo, la licenciada Sandra 

Guadalupe García Pérez, se sometió al procedimiento de evaluación 

conducente en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 

esto derivado del convenio que al efecto celebró el Poder Judicial y el 

Poder Ejecutivo del Estado, sin que arrojara ningún resultado que se 

considerara impeditivo, para que dicha servidora pública continúe en la 

función jurisdiccional como Jueza de Primera Instancia. De igual forma, 

consta la evaluación en el conocimiento y manejo del sistema de gestión 

judicial, efectuada a la servidora judicial en proceso de ratificación, de la 

cual se advierte que es apta para el control y manejo de este sistema. Por 

otra parte, la licenciada Sandra Guadalupe García Pérez, compareció 

mediante videoconferencia ante la Consejera Ana Verónica Reyes Díaz y 
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los Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl Robles Caballero, 

el día ocho de abril del año dos mil veintiuno, a las doce horas, 

elaborándose la minuta de trabajo respectiva. Asimismo, de conformidad 

con los sistemas de evaluación realizados por la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del 

Estado, dentro del periodo a evaluar, se obtiene la siguiente información: 

En el índice de permanencia se refleja un noventa y uno punto dieciocho 

(91.18%) y en la puntualidad presenta un ochenta y cinco punto 

veintinueve por ciento (85.29%). En el rubro de radicaciones, se refleja el 

cien por ciento (100.00%) en tiempo, lo que se traduce en setenta y ocho 

(78). Asimismo, por lo que hace al diverso rubro de prevalencia de las 

resoluciones en segunda instancia, no se advierten resoluciones 

revocadas. Por otra parte, revisado el Libro de Registro de Quejas y 

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que se lleva en este 

Consejo, no se encontró sanción impuesta a la licenciada Sandra 

Guadalupe García Pérez por falta administrativa cometida en su actuar 

como Jueza de Primera Instancia. Que según oficio número 

RESERVADO, del día primero de marzo de dos mil veintiuno, signado por 

la Titular del Centro de Orientación e Información (TRIBUNATEL), en el 

lapso de ejercicio, no se recibieron inconformidades relacionadas con la 

actuación de la servidora pública. Con base a los parámetros 

constitucionales, legales y administrativos que han quedado identificados 

y, acorde al resultado de lo hasta aquí reseñado, se considera por este 

Órgano Colegiado que en el presente caso el desempeño de la licenciada 

Sandra Guadalupe García Pérez, como Jueza de Primera Instancia, se 

ajusta de forma suficiente a los estándares de diligencia, excelencia, 

profesionalismo y honestidad requeridos en la función de impartir justicia y 

que se merece la sociedad en estos tiempos de transformación en que se 

privilegia la eficiencia y calidad en la actuación de nuestros servidores 
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públicos a los postulados que consagra nuestra Carta Magna. Lo anterior, 

se sostiene porque analizado y evaluado el período de ejercicio de tres 

años en su encargo que está por concluir, como ha quedado mencionado 

en el presente acuerdo, la referida servidora judicial se ha desenvuelto 

conforme requiere el cargo el órgano judicial en el que se ha 

desempeñado. Al efecto, en conclusión cabe hacer especial mención que 

en el periodo de ejercicio se advierten ausencias al despacho, 

debidamente amparadas en los permisos que para tal efecto le fueron 

concedidos; que en dicho lapso no se observó sanción impuesta. En lo 

atinente a las visitas ordinarias, así como las especiales realizadas por las 

Direcciones de Visitaduría Judicial y Contraloría; que ya fueron descritas y 

analizadas en el cuerpo de esta resolución, al efecto hubo observaciones, 

no obstante, como puede verse de lo considerado en líneas precedentes, 

algunas son atribuibles en una primera instancia al Secretario de 

Acuerdos, y en cuanto lo señalado como imputable a la Juez, debe 

considerarse que las mismas no se actualizan como faltas graves o 

determinantes, en términos de la Ley. Por otra parte, del registro del 

Centro de Orientación e Información (TRIBUNATEL) no se advirtieron en 

el lapso de ejercicio, inconformidades relacionadas con la actuación de la 

servidora pública de que se trata. Tocante a su preparación como 

juzgadora en el período de desempeño que se evalúa, resulta destacable 

que se mantuvo en constante actualización académica, durante el lapso 

de ejercicio que se analiza, los cuales es de señalarse que fueron 

reportados, por la propia Juez en el currículum que exhibiera en el 

presente proceso de ratificación, lo que justifica el compromiso e interés 

de la licenciada Sandra Guadalupe García Pérez, en mantener el perfil 

adecuado que el ejercicio de la función judicial demanda, al estar 

actualizándose constantemente como parte de la carrera judicial, ya que 

ésta no sólo busca garantizar a la funcionaria su estabilidad en el empleo, 
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sino, también a la sociedad como receptora de los servicios de impartición 

de justicia, merecedora de jueces comprometidos, honestos, diligentes, 

profesionales y capacitados; cumpliendo así dicho servidor judicial con la 

obligación contenida en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. Finalmente, que habiéndose publicitado los avisos de 

inicio del procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, no se realizó manifestación y objeción 

alguna, relativa a la función pública de la Juzgadora. Por todo lo anterior, 

es que en concepto de este Consejo de la Judicatura no se advierte 

elemento desfavorable grave en la actuación de la licenciada Sandra 

Guadalupe García Pérez, para impedir continúe en el cargo, es decir, que 

resulte de tal magnitud y gravedad con base en los cuales se pueda 

decidir con certeza y objetividad que no cuenta con la capacidad para 

continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello en demérito de las 

cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su designación 

primeramente como Jueza de Primera Instancia, tendentes a asegurar 

una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, de donde 

se concluye su idoneidad para que continúe en su ejercicio. En 

consecuencia como resultado de los argumentos señalados con 

anterioridad, se estima procedente someter a la consideración del Pleno 

del Supremo Tribunal Justicia del Estado, la propuesta de ratificación de 

la licenciada Sandra Guadalupe García Pérez, Jueza de Primera 

Instancia, adscrita actualmente al Juzgado de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en Cd. Victoria 

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

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

de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, habilitada como Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Quinta Región Judicial, 
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ambos con residencia en Río Bravo, quien concluye en el cargo 

el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.-------------------------------- 

ACUERDO.- Analizados los antecedentes de la servidora pública 

sometida al proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura procede 

a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo 

plenario aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce, así 

como el modificatorio del dieciocho de septiembre de dos mil trece, y dos 

de abril de dos mil catorce, relativos al procedimiento para la ratificación 

de jueces, así: Obra en el cuadernillo de ratificación, que la licenciada 

Rosa Ramírez Acosta se sometió al procedimiento de evaluación 

conducente en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 

esto derivado del convenio que al efecto celebró el Poder Judicial y el 

Poder Ejecutivo del Estado, sin que arrojara algún resultado impeditivo 

para el ejercicio de su cargo. Por otra parte, en fecha ocho de abril de dos 

mil veintiuno, mediante video conferencia se llevó a cabo la entrevista de 

la licenciada Rosa Ramírez Acosta ante los Consejeros de la Judicatura, 

licenciados Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Ana 

Verónica Reyes Díaz, levantándose la minuta de trabajo respectiva. De 

igual forma, consta la evaluación en el conocimiento y manejo del sistema 

de gestión judicial, efectuada a la servidora judicial en proceso de 

ratificación, de la cual se advierte que es apta para el control y manejo de 

este sistema. Asimismo, de conformidad con los sistemas de evaluación 

realizados por la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística del Poder Judicial del Estado, dentro del periodo a evaluar 

(mayo de dos mil dieciocho a febrero de dos mil veintiuno) se obtiene la 

siguiente información: En el índice de puntualidad refleja un cuarenta y 

cuatro punto doce por ciento (44.12%), por lo que respecta a la 

permanencia se observa un noventa y cuatro punto doce por ciento 

(94.12%). En cuanto a los rubros de radicaciones, se reflejan tres (3) las 
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cuales fueron radicadas en tiempo lo que representa el cien por ciento 

(100%). Respecto de las treinta y seis (36) sentencias emitidas, se 

observa que veinte seis (26) fueron dictadas en tiempo lo que representa 

el setenta y dos punto veintidós por ciento (72.22%) y diez (10) a 

destiempo lo que simboliza el veintisiete punto setenta y ocho por ciento 

(27.78%). Por lo que hace al diverso rubro de prevalencia de resoluciones 

en segunda instancia, se advierte que fueron confirmadas diez (10) lo que 

representa un cincuenta y dos punto sesenta y tres por ciento (52.63%), 

una (1) modificada lo que simboliza un cinco punto veintiséis por ciento 

(5.26%) y ocho (8) revocadas lo que representa el cuarenta y dos punto 

once por ciento (42.11%). En lo que respecta a inicio puntual de 

audiencias, presenta trescientas treinta y siete (337) audiencias iniciadas 

puntualmente lo que representa un cincuenta punto cincuenta y dos por 

ciento (50.52%) y trescientos treinta (330) iniciadas a destiempo lo que 

simboliza el cuarenta y nueve punto cuarenta y ocho por ciento (49.48%). 

Asimismo, por lo que hace al diverso rubro de prevalencia en las 

resoluciones, se advierte que en el periodo que se evalúa le fueron 

impugnadas veintiuna (21), de las cuales, catorce (14) fueron confirmadas 

en grado de apelación, lo que representa el sesenta y seis punto sesenta y 

siete por ciento (66.67%), una (1) modificada lo que equivale al cuatro 

punto setenta y seis por ciento (4.76%) y seis (6) revocadas, lo que 

representa el veintiocho punto cincuenta y siete por ciento (28.57%). En 

cuanto a los rubros de participación en Tribunales de Enjuiciamiento, 

durante el periodo que se evalúa se reflejan cuarenta (40) causas en que 

participó, catorce (14) causas en trámite, treinta y seis (36) causas 

resueltas, trescientas sesenta y tres (363) audiencias de juicio, y 

trescientas cuatro (304) audiencias de control. Por otra parte, revisado el 

Libro de Registro de Quejas y Procedimientos de Responsabilidad 

Administrativa, que se lleva al efecto, tenemos que en el período de 
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ejercicio de la Juez, no se advierte registro ante este Consejo de la 

Judicatura, de alguna sanción administrativa con motivo de su 

desempeño. Que según registros del Módulo de Atención y Orientación 

(TRIBUNATEL) se advierte que en el lapso comprendido del mes de mayo 

de dos mil dieciocho a febrero del año en curso, no se encontraron 

inconformidades en su contra. En ese orden de ideas, se concluye que no 

existe causa grave que signifique impedimento para proponer sea 

ratificada la licenciada Rosa Ramírez Acosta, en el cargo de Juez de 

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

residencia en Río Bravo, habilitada como Juez de Control dentro del 

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

con sede en Río Bravo, destacando para ello, en síntesis, que en el 

periodo de ejercicio se advierte que si bien solicitó diversos permisos para 

ausentarse de sus labores, los mismos fueron por motivo de asistencia a 

asuntos de carácter institucional así como personales, todos concedidos 

previas las licencias respectivas; que no cuenta con correcciones 

disciplinarias; sin que obren registros de inconformidades en su contra en 

el Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL); también se aprecia 

de su nota curricular que ha seguido actualizándose, estudiando múltiples 

cursos en materias relacionadas con su labor jurisdiccional; de lo que se 

colige que la actuación de la funcionaria judicial, ha sido conforme al nivel 

de profesionalismo que exige el servicio de impartir justicia. Por otra parte, 

obran diversas actas de visita ordinarias y especiales  practicadas por la 

Dirección de Visitaduría Judicial, mismas que en general, arrojan 

observaciones mínimas que como tal, no son de trascendencia en su 

actuar como Juez de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, habilitada como Juez de 

Control dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la 

Quinta Región Judicial, con sede en Río Bravo, sin embargo, no se omite 
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señalar que la servidora judicial en proceso de ratificación tuvo diversas 

observaciones relativas, sin que las anteriores sean óbice para que la 

servidora en comento continúe desarrollándose como Juez de Primera 

Instancia, ya no que se advierten daños sustanciales provocados por su 

actuar, que afecten gravemente los derechos de las partes intervinientes, 

ni un menoscabo al debido proceso. Además, hecho el análisis de la 

estadística de las evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del 

Estado, en el Sistema Penal Tradicional presenta un noventa y cuatro 

punto doce por ciento (94.12%) en el de permanencia; en cuanto al rubro 

de radicaciones pronunciadas en tiempo, se refleja el cien por ciento 

(100%); respecto a las sentencias el setenta y dos punto veintidós por 

ciento (72.22%) fueron emitidas a tiempo; y por lo que hace al diverso 

rubro de prevalencia de resoluciones en segunda instancia, se advierte 

que cuenta con cincuenta y dos punto sesenta y tres por ciento (52.63%) 

de resoluciones confirmadas, cinco punto veintiséis por ciento (5.26%) 

modificadas, y cuarenta y dos punto once por ciento (42.11%) revocadas, 

aspecto donde se toma en cuenta que las revocadas en su mayoría fueron 

a efecto de reponer el procedimiento, el cual en ocasiones puede ser 

atribuido a cuestiones que tuvieron lugar al inicio del expediente, cuando 

aún no actuaba como Juez dentro del proceso. Por otro lado, en el 

Sistema Penal Acusatorio y Oral, si bien presentó un cuarenta y nueve 

punto cuarenta y ocho por ciento (49.48%) de audiencias iniciadas a 

destiempo, en la mayoría sólo se excedió de 1 a 8 minutos para su inicio; 

y respecto a la prevalencia de sus resoluciones presentó un sesenta y seis 

punto sesenta siete por ciento (66.67%) de resoluciones confirmadas, 

aspecto favorable. Ahora bien, de la revisión especial practicada por la 

Dirección de Contraloría Judicial, del uno de mayo de dos mil dieciocho al 

veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, en el Juzgado de Primera 
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Instancia Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con sede en Río 

Bravo, y en las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial con 

cabecera en Río Bravo y Reynosa, se desprenden datos positivos, 

relativos a que no se encontraron certificados de depósito pendientes por 

devolver antes de SEDECYR; el número de audiencias iniciadas en 

tiempo y la firma oportuna de autos y resoluciones en el sistema 

electrónico. Y finalmente, que habiéndose publicitado los avisos de inicio 

del procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, no se realizó manifestación y objeción 

alguna, relativa a la función pública de la licenciada Rosa Ramírez Acosta. 

Por tanto, es que en concepto de este Consejo de la Judicatura, no se 

advierte elemento desfavorable en la actuación de la servidora judicial  

para impedir continúe en el cargo, o sea que resulte de tal magnitud y 

gravedad con base en las cuales se pueda decidir con certeza y 

objetividad que no cuente con la capacidad para continuar desempeñando 

la labor jurisdiccional, ello, en mérito de las cualidades que se tomaron en 

cuenta precisamente en su designación como Juez de Primera Instancia, y 

habilitación como Juez de Control, tendentes a asegurar una impartición 

de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial; de donde se concluye su 

idoneidad para que continúe en el cargo. En consideración a todo lo 

anterior, se estima procedente someter a la consideración del Pleno del 

Supremo Tribunal Justicia del Estado, la propuesta de ratificación de la 

licenciada Rosa Ramírez Acosta, Jueza de Primera Instancia adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, habilitada como Juez de Control del 

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

con sede en Río Bravo.-------------------------------------------------------------------- 

40.- Oficio DFA/438/2021 del veintiocho de abril de dos mil veintiuno y 

anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 
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de Justicia, mediante el cual solicita autorización para proceder 

a la cancelación del ingreso de la cantidad de $9,684.00 (nueve 

mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), del rubro 

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

el certificado de depósito correspondiente, dentro de la carpeta 

de ejecución RESERVADO del índice del Juzgado de Ejecución 

de Sanciones de Reynosa, derivada de la causa penal 

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

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

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

el traspaso del certificado de depósito con número de folio RESERVADO 

que ampara la cantidad de $9,684.00 (nueve mil seiscientos ochenta y 

cuatro pesos 00/100 m.n.) debiendo la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia efectuar el traspaso de dicha cantidad del rubro 

de fondos propios al apartado de fondos ajenos, con la finalidad de que el 

titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, esté en 

posibilidad de expedir y soportar el correspondiente certificado de depósito 

por concepto de cumplimiento de obligaciones que garantizaba la libertad 

condicional de la sentenciada CONFIDENCIAL, en la causa penal 

RESERVADO del índice del extinto Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, y se haga la devolución a 

la referida sentenciada.-------------------------------------------------------------------- 

41.- Oficio DFA/439/2021 del veintiocho de abril de dos mil veintiuno y 

anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para proceder 

a la cancelación del ingreso de la cantidad de $9,684.00 (nueve 

mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), del rubro 

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

el certificado de depósito correspondiente, dentro de la carpeta 
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de ejecución RESERVADO del índice del Juzgado de Ejecución 

de Sanciones de Reynosa, derivada de la causa penal 

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

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

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

el traspaso del certificado de depósito con número de folio RESERVADO 

que ampara la cantidad de $9,684.00 (nueve mil seiscientos ochenta y 

cuatro pesos 00/100 m.n.) debiendo la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia efectuar el traspaso de dicha cantidad del rubro 

de fondos propios al apartado de fondos ajenos, con la finalidad de que el 

titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, esté en 

posibilidad de expedir y soportar el correspondiente certificado de depósito 

por concepto de cumplimiento de obligaciones que garantizaba la libertad 

condicional de la sentenciada CONFIDENCIAL, en la causa penal 

RESERVADO del índice del extinto Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, y se haga la devolución a 

la referida sentenciada.-------------------------------------------------------------------- 

42.- Oficio CPJF-DGSRSEP-1393/2021 presentado el veintiséis de 

abril de dos mil veintiuno, del Secretario Técnico de la 

Contraloría del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual 

remite copia certificada de las resoluciones pronunciadas por el 

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

febrero pasado, en el expediente CPJF/PA/316/2017, con motivo 

de los recursos de reconsideración 17/2020, 18/2020, 19/2020, 

(…) y 20/2020 interpuestos por Gilberto Salazar Quiñonez, Jaime 

García Clavel, Rosa María Vizconde Ortuño y Francisco Javier 

Pérez Maqueda, en la época de los hechos Jefe de 

Departamento, Sub Director de Área, Secretaria Ejecutiva de 

Administración y Director General de la Dirección General de 
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Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura 

Federal, respectivamente, en los que se determinó confirmar la 

resolución dictada el diez de diciembre de dos mil diecinueve, 

consistente en inhabilitación temporal para desempeñar 

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

término de un año y únicamente por seis meses a Vizconde 

Ortuño.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y 

acusar de recibo a la autoridad oficiante a través de la Secretaría 

Ejecutiva, y para que las sanciones impuestas a Gilberto Salazar 

Quiñonez, Jaime García Clavel, Rosa María Vizconde Ortuño y Francisco 

Javier Pérez Maqueda, 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.------------------------ 

43.- Oficio 13305/2021 presentado el veintiuno de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de 

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

el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades dentro 

del recurso de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/14/2020; asimismo; 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 siete 
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minutos del trece de mayo de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la 

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

44.- Oficio 5345/2021 presentado el veintinueve de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de 

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

la demanda del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/49/2019; 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 diez horas con 

veintisiete minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, tendrá 

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

45.- Oficio 5349/2021 y anexo presentado el veintinueve de abril de 

dos mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo 

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

concede a la quejosa 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 expediente PRA/49/2019; 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 
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informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 

RESERVADO del treinta de abril del año en curso. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con cuarenta y ocho 

minutos del cuatro de mayo de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia incidental.------------------------------------------------- 

46.- Oficio 11674/2021 presentado el veintiuno de abril de dos mil 

veintiuno del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite la 

ampliación de la demanda en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación 

RESERVADO derivado del expediente PRA/65/2019; 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 diez horas con veinte 

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

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

47.- Oficio 11687/2021 y anexo presentado el veintiuno 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 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 
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reclamación RESERVADO relativo al expediente PRA/65/2019; 

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 

RESERVADO del veintidós de abril del año en curso. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con veintidós minutos 

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

de la audiencia incidental.----------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio 12152/2021 presentado el veintiuno 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 del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación RESERVADO 

relativo al expediente PRA/56/2019; 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 cinco minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, tendrá 

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

49.- Oficio 12259/2021 y anexo presentado el veintiuno de abril dos 

mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 
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Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 

concede al quejoso la suspensión provisional, en la ampliación 

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 RESERVADO relativo al expediente PRA/56/2019; 

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 

RESERVADO del veintidós de abril del año en curso. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con tres minutos del 

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

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

50.- Oficios 3526/2021 y 5068/2021-IV presentados el veintiséis de 

marzo y veintiocho de abril de dos mil veintiuno, 

respectivamente, de los Secretarios del Juzgado Décimo 

Segundo de Distrito en el Estado, mediante los cuales notifica el 

auto que admite el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, por sus propios derechos y en 

representación de sus menores hijos I.D.G y C.A.D.G, 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 
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certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por 

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

cuarenta minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, tendrá 

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

51.- Oficio 5045/2021 presentado el veintiocho de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de 

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

declara cumplida la sentencia, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/49/2019.------------------- 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes 

para los efectos legales conducentes.------------------------------------------------- 

52.- Oficio 12665/2021 presentado el veintisiete 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, 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 RESERVADO, relativo al expediente 

PRA/31/2019.------------------------------------------------------------------------- 

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

inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y 

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

notifica.----------------------------------------------------------------------------------------- 

53.- Oficio 6082/2021 presentado el diecinueve de abril de dos mil 

veintiuno, del Secretario 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 
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del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuaderno de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/38/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

54.- Oficio 11765/2021 presentado el veintiuno de abril 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, relativo al expediente 

PRA/5/2019.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

a la autoridad federal citada de la resolución incidental que se notifica. Por 

otra parte, se tiene al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, 

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 diez horas con un minuto del seis de mayo de dos mil 

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

55.- Oficio 11926/2021 presentado el veintiuno de abril 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, 
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contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuaderno de 

reclamación RESERVADO relativo al expediente PRA/71/2019.---- 

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

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

a la autoridad federal 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 once horas con 

un minuto del seis de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la 

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

56.- Oficio 12057/2021-II presentado el veintiuno de abril de dos mil 

veintiuno, del Secretario 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 cuaderno de 

reclamación RESERVADO derivado del expediente 

PRA/34/2019.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

57.- Oficio 12224/2021-V-A presentado el veintiuno de abril 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 
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de reclamación RESERVADO que deriva del expediente 

PRA/32/2019.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

a la autoridad federal 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 diez horas con 

cuarenta y un minuto del veintidós de abril de dos mil veintiuno, para la 

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

58.- Oficio 12356/2021 presentado el veintiuno de abril 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 cuaderno de 

reclamación RESERVADO relativo al expediente PRA/75/2019.---- 

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

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

a la autoridad federal 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 once horas con 

un minuto del cuatro de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de 

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

59.- Oficio 13000/2021 presentado el veintitrés de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

reclamación RESERVADO relativo al 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 y acusar de recibo 

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

60.- Oficio 13710/2021 presentado el veintitrés de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 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 cuaderno de reclamación RESERVADO 

relativo al expediente PRA/56/2019.------------------------------------------ 

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

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

a la autoridad federal 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 once horas con 

un minuto del doce de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la 

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

61.- Oficio 14502/2021 presentado el veintinueve de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero 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 
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Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

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

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

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

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

62.- Oficio 853/2021 presentado el veintiocho de abril de dos mil 

veintiuno, 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 trece de abril del 

presente año, dentro del cuadernillo 22/2021.---------------------------- 

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

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, rindiendo el informe que le 

fuera requerido por acuerdo del trece de abril del presente año en los 

términos señalados en el oficio de cuenta y acompañando copia 

certificada de las constancias conducentes. Ahora bien, atendiendo al 

resultado del informe rendido por el Juez de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, así como a la 

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

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

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

Estado, remítase el presente cuadernillo a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

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

provea lo que en derecho proceda.----------------------------------------------------- 

63.- Escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, 

de CONFIDENCIAL, por cual hace diversas manifestaciones 

derivadas de las causas penales RESERVADO y RESERVADO 

del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 
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Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

derivado del cuadernillo 14/2021.--------------------------------------------- 

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

privado de su libertad y además precisa que la causa penal RESERVADO 

se encuentra en Ciudad Mante, 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 que se provee, así como del diverso ocurso 

presentado en fecha veinticuatro de febrero pasado, en el que hizo 

referencia a los jueces en ciudad victoria, requiérase a la Juez de Primera 

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

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

partir de la recepción del oficio respectivo, rindan 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; así como, atender con prontitud 

respecto de la procedencia de las peticiones realizadas por el inconforme. 

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

del Estado de Michoacán, a fin de que por su conducto lo haga llegar al 

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

que de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido 

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

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

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

64.- Escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja respecto del 

actuar del licenciado CONFIDENCIAL, Secretario de Acuerdos 

del Ramo Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
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Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina, derivada del expediente RESERVADO.-------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos por la inconforme en 

el ocurso de cuenta, se advierte involucrado menor de edad, en el Juicio 

radicado ante el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, por lo que, conforme lo 

dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, además de que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y 

Adolescentes para el Estado de Tamaulipas en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7, 

10 y 12 define lo que es el interés superior de la niñez, así como sus 

derechos que los protegen, favoreciendo en todo tiempo la protección más 

amplia de los mismos, con copia del escrito de cuenta, requiérase al Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina,, a efecto de que, en el término de cinco días, 

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

Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 

motivos expuestos por la promovente, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe; en la inteligencia, 

que dicho informe deberá hacerlo llegar vía comunicación procesal. Por 

último, por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de 

este Distrito Judicial, notifíquese de manera personal a la inconforme el 

presente proveído, en el domicilio señalado para ello.---------------------------- 

65.- Oficio VJ/00757/2021 presentado el veintiocho 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 0051/2021, 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 veintidós de abril de dos mil veintiuno, al 
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interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 4 “Noroeste” Michoacán, ubicado en 

Carretera Libre Tepic-Mazatlán, Kilómetro 10,690 del entronque carretero 

Km. 2.3, C.P. 63502, del Municipio de Tepic, Nayarit; en ese sentido, 

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

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

66.- Expediente PRA/22/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, el primero en la 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Matamoros, Tamaulipas y, 

el segundo, actualmente 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 y 

CONFIDENCIAL, el primero en la época de los hechos, en su carácter de 

Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en Matamoros, Tamaulipas y, el 

segundo, actualmente 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

67.- Escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintiuno y siete 

anexos, del Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el 

cual interpone denuncia respecto del actuar de la licenciada 
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CONFIDENCIAL, Oficial Judicial “B”, habilitada como Secretaria 

Proyectista, adscrita a la Sala mencionada.------------------------------- 

ACUERDO.- 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 el quejoso, remítase el 

original del escrito de cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde la investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores judiciales, ello a fin de que 

provea lo que en derecho proceda. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente proveído al Magistrado Javier Valdez Perales, 

de la Sala Regional Victoria.-------------------------------------------------------------- 

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

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

Presidente a una Sesión Extraordinaria para las once horas del día 

viernes siete de mayo 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 once de mayo 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 
 
 

                          Infante                       Ana Verónica Reyes Díaz 
               Consejero                 Consejera 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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Secretario Ejecutivo 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (49) cuarenta y 

nueve del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha (4) cuatro de 

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

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 


