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

siendo las doce horas del día once 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 cuatro y 

siete de mayo de dos mil veintiuno, respectivamente, por haber sido 

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

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio 218/2021 del diez de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Valentín Israel Domínguez de la Cruz, su nombramiento de 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas en la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Xicoténcatl.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que del expediente personal del servidor judicial de 

trato se advierte que por acuerdo del diecinueve de febrero del presente 

año, fue designado Encargado de Sala y Seguimiento de Causas, aunado 

a la petición que en ese sentido se formula, indicativo de que no existe 
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elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado en 

cuenta para la propuesta que se somete en el oficio de mérito, se prorroga 

al licenciado Valentín Israel Domínguez de la Cruz, su nombramiento de 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas en la Sala de Audiencias de 

la Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, por el término 

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

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

2.- Oficio 397/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la Jefa 

del Archivo Judicial, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Roberto de Jesús Lara Rodríguez, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” adscrito al Archivo Regional de Reynosa.- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

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

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

3.- Oficio 405/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la Jefa 

del Archivo Judicial, mediante el cual propone se prorrogue la 

habilitación conferida al licenciado Josué Ulises Hernández 

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

continúe realizando funciones de Encargado del Archivo 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Josué Ulises Hernández Mata, su habilitación para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Encargado del Archivo Regional de Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno.------------ 
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4.- Oficio 277/2021 del diez de mayo de dos mil veintiuno, del 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en González, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Sandra Gabriela Zavala Ramírez, quien realiza funciones de 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en esa ciudad, 

en la Sala de Audiencias de la referida Región Judicial.-------------- 

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 Sandra Gabriela Zavala 

Ramírez, a fin de que las funciones de Oficial Judicial “B” que le fueron 

encomendadas en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, las continúe 

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

cabecera en la misma ciudad, por el término de dos meses, con efectos a 

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

5.- Oficio DFA/458/2021 del diez de mayo de dos mil veintiuno, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se nombre por promoción a la 

licenciada Paola Denisse Palomares Valdez, Jefa de la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la renuncia de la 

licenciada Yadira Itzamar Navarro Torres, aunado a la propuesta que se 

hace, amén de que la persona que se propone cuenta con la aptitud 

requerida para el cargo, se nombra por promoción a la licenciada Paola 

Denisse Palomares Valdez, Jefa de la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el 

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

mil veintiuno, por lo que se le instruye a efecto de que con intervención de 

la Dirección de Contraloría reciba lo conducente a su nueva encomienda.-- 

6.- Oficio 219/2021 del diez de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

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

Citlaly Lizbeth González Rodríguez, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta capital.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la promoción de 

la licenciada Karen Denisse Peña Mercado, aunado a la propuesta que se 

hace, amén de que la persona que se propone cuenta con la aptitud 

requerida para el cargo, se nombra a la licenciada Citlaly Lizbeth González 

Rodríguez, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta capital, por el periodo comprendido 

del diecisiete de mayo al veinticinco de julio de dos mil veintiuno; por lo 

que se deja sin efecto el contrato que por tiempo determinado le fuera 

otorgado por acuerdo del treinta de marzo del presente año en la 

Dirección de Visitaduría Judicial.-------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 220/2021 del diez de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre a la licenciada Alma 

Zareth Zaleta Hernández, Auxiliar Jurídico en las Salas de 
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Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

la renuncia de la licenciada Aracely Antonio Mendoza, aunado a la 

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

con la aptitud requerida para el cargo, se nombra a la licenciada Alma 

Zareth Zaleta Hernández, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de 

la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de tres 

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

por lo que se deja sin efecto el contrato que por tiempo determinado le 

fuera otorgado por acuerdo del veintitrés de febrero del presente año, en 

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

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

8.- Oficio J6C/1676/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, del 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre a Nancy Hernández Rivera, Oficial Judicial 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

Nancy Hernández Rivera, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado 

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

con residencia en Altamira, por el periodo comprendido del diecisiete de 

mayo al diez de julio de dos mil veintiuno.-------------------------------------------- 

9.- Oficio 1886 del seis de mayo de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
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Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Carlos Arturo 

Barrera Cruz, Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado.- 

ACUERDO.- Cabe hacer mención que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo, se advierte que el licenciado Carlos Arturo Barrera 

Cruz, fue habilitado para hacer funciones de Secretario de Acuerdos en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, en razón que por acuerdo del once de 

junio de dos mil diecinueve, la licenciada María Magdalena Zumaya Jasso, 

titular de dicha plaza, fue comisionada al Juzgado Segundo de Primera 

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

en Ciudad Mante; en esa virtud, no obstante el sentido de la propuesta 

planteada en el oficio de cuenta y al no existir plaza vacante, se estima 

procedente prorrogar la comisión conferida al licenciado Carlos Arturo 

Barrera Cruz, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera 

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

Familiar, ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

así como su habilitación para que, con su mismo cargo continúe 

realizando funciones de Secretario de Acuerdos en el último de los 

órganos jurisdiccionales mencionado, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de junio de dos mil veintiuno.----------------------------- 

10.- Oficio 396/2021 del tres de mayo de dos mil veintiuno, de la Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva al licenciado Luis Felipe Pérez Martínez, 

Secretario de Acuerdos del área Civil y Familiar adscrito a dicho 

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

ACUERDO.- Cabe hacer mención que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo, se advierte que el licenciado Luis Felipe Pérez 
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Martínez, fue comisionado y habilitado para hacer funciones de Secretario 

de Acuerdos en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, en razón de la 

suspensión de la licenciada Mélida Ceballos Salinas; en esa virtud, no 

obstante el sentido de la propuesta planteada en el oficio de cuenta y al no 

existir plaza vacante, se estima procedente prorrogar la comisión conferida 

al licenciado Luis Felipe Pérez Martínez para que, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B”, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, 

continúe realizando funciones de Secretario de Acuerdos del área Civil y 

Familiar en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno.----------- 

11.- Oficio 732/2021 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 Leonardo 

Real Rico, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Altamira, en la forma y términos que queden 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

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

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

partir del uno de 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; lo anterior, en 

virtud que por acuerdo del once de noviembre del pasado año, se 

aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del Poder 

Judicial del Estado.-------------------------------------------------------------------------- 
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12.- Oficio 733/2021 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 Karen 

Jaqueline Martínez Hernández, en las funciones de Vigilante en 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

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

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

meses, con efectos a partir del uno de 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; lo anterior, en virtud que por acuerdo del once de noviembre del 

pasado año, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional 

del Poder Judicial del Estado.------------------------------------------------------------ 

13.- Oficio 734/2021 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 María 

Guadalupe Serna Robledo, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Altamira, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a María Guadalupe Serna Robledo, en las funciones de Vigilante 

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

efectos a partir del uno de 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; lo 
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anterior, en virtud que por acuerdo del once de noviembre del pasado año, 

se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del Poder 

Judicial del Estado.-------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 738/2021 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 Moisés 

Bibiano Medina Posada, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Matamoros, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Moisés Bibiano Medina Posada, en las funciones de Vigilante 

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

con efectos a partir del uno de 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; lo 

anterior, en virtud que por acuerdo del once de noviembre del pasado año, 

se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del Poder 

Judicial del Estado.-------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 739/2021 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 Mateo 

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

Unidad Administrativa de Matamoros, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Mateo Alfonso Vallejo de la Cruz, en las funciones de Vigilante 

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

anterior, en virtud que por acuerdo del once de noviembre del pasado año, 

se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del Poder 

Judicial del Estado.-------------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 740/2021 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 Sergio 

Miguel Martínez Hernández, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Sergio Miguel Martínez Hernández, en las funciones de 

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

tres meses, con efectos a partir del uno de 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; lo anterior, en virtud que por acuerdo del once de noviembre del 

pasado año, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional 

del Poder Judicial del Estado.------------------------------------------------------------ 

17.- Oficio 741/2021 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 Félix 

Rodríguez Escobar, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Nuevo Laredo, en la forma y términos que 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

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

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

con efectos a partir del uno de 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; lo 

anterior, en virtud que por acuerdo del once de noviembre del pasado año, 

se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del Poder 

Judicial del Estado.-------------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio 742/2021 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 

Gerardo Rodríguez Martínez, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a José Gerardo Rodríguez Martínez, en las funciones de 

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

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; lo anterior, en virtud que por acuerdo del once de noviembre del 

pasado año, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional 

del Poder Judicial del Estado.------------------------------------------------------------ 

19.- Oficio 735/2021 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 Víctor 
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Alfredo Rodríguez Serna, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, en la 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Víctor Alfredo Rodríguez Serna, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, 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; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de José Barrios 

Hernández.------------------------------------------------------------------------------------ 

20.- Oficio 743/2021 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 Paola 

Ernestina Castellanos del Bosque, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Reynosa, en la 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Paola Ernestina Castellanos del Bosque, en las funciones de 

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

término de tres meses, con efectos a partir del uno de 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. Lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de 

Blanca Elia del Bosque Reyna.---------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 1482 del veintidós de abril de dos mil veintiuno, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Marina 

Paulette Salinas Padrón, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Marina Paulette Salinas Padrón, en las funciones de Oficial 

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

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

tres meses, con efectos a partir del 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; lo anterior, a fin de cubrir la comisión otorgada al licenciado 

Carlos Arturo Barrera Cruz.--------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio 1092 del seis de mayo de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Dayra 

Melissa Ayala Blancas, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Dayra Melissa Ayala Blancas, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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



 
 

14 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de María Zoraida 

Blancas Muñoz.------------------------------------------------------------------------------ 

23.- Oficio 1098 del seis de mayo de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Mayra 

Monserrat Rodríguez Villagrana, en las funciones de Oficial 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Mayra Monserrat Rodríguez Villagrana, en las funciones de 

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

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

tres meses, con efectos a partir del 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; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Bertha Alicia Ruiz 

Cruz.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Oficio 1654 del siete de mayo de dos mil veintiuno, del licenciado 

Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día treinta y uno de mayo 

en curso.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Armando 



 
 

15 

Saldaña Badillo, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día treinta y uno de mayo 

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

25.- Oficio 1402/2021 del diez de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de Primera 

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

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día catorce de mayo en 

curso, en sustitución del diez de mayo mencionado, otorgado 

como asueto a las madres Trabajadoras del Supremo Tribunal 

de Justicia.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar justificada la 

causa del permiso, se autoriza a la licenciada Adriana Báez López, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, para que el día viernes catorce 

de mayo de dos mil veintiuno, disfrute del asueto correspondiente al diez 

de mayo del presente año, otorgado a las madres trabajadoras del 

Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------------------------------ 

26.- Oficio 287/2021 del tres de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Roxana Haro López, Secretaria de Acuerdos y 

Encargada de Gestión y Administración del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, 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 

la anuencia de su superior jerárquico y por estimarse justificada la causa 
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del permiso, se concede a la licenciada Roxana Haro López, Secretaria de 

Acuerdos y Encargada de Gestión y Administración del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día siete de mayo de dos mil 

veintiuno; debiendo el titular del Juzgado en mención, proveer en torno a 

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

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

27.- Oficio 51/2021 presentado el cuatro de mayo de dos mil 

veintiuno, de la licenciada América Nieto Vela, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros y habilitada como Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, mediante el cual solicita licencia sin goce de 

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

meses.---------------------------------------------------------------------------------- 

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 estar justificada 

la causa del permiso, se concede a la licenciada América Nieto Vela, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros y 

habilitada como Encargada de Gestión y Administración del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el referido distrito judicial, 

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

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

veintiuno. Por otra parte, se habilita a la licenciada Nancy Beatriz Galván 

Salinas, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” se 

haga cargo de la Secretaría de Acuerdos del referido Juzgado y de la 
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Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en el término antes señalado.----------------------------------------- 

28.- Oficio 3371/2021 del diez de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Alisson Janet Santiago Solís, Auxiliar Jurídico de las 

Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera 

en Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar justificada su petición, 

se concede a la licenciada Alisson Janet Santiago Solís, Auxiliar Jurídico 

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

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

los días diecisiete y dieciocho de mayo de dos mil veintiuno.------------------- 

29.- Oficio CGSJPAO/210/2021 del seis de mayo de dos mil veintiuno, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se conceda al 

licenciado Jorge Luis García Sierra, Auxiliar Técnico de la Sala 

de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río 

Bravo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día diecinueve de mayo en curso, en 

compensación al cinco de mayo mencionado, declarado como 

inhábil.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

mérito, se autoriza al licenciado Jorge Luis García Sierra, Auxiliar Técnico 

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

Río Bravo para que, el día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, 

disfrute del asueto correspondiente al cinco de mayo en curso, declarado 

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



 
 

18 

30.- Escritos del cuatro y seis de mayo de dos mil veintiuno, del 

licenciado César Martín Zavala Borjas, Jefe de Soporte y 

Mantenimiento, adscrito a la Dirección de Informática, mediante 

los cuales solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el día diecisiete de mayo en curso.--------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada 

la causa del permiso, se concede al licenciado César Martín Zavala 

Borjas, Jefe de Soporte y Mantenimiento, adscrito a la Dirección de 

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

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

31.- Oficio 121 del seis de mayo de dos mil veintiuno, de la licenciada 

Magali Araceli García García, Oficial Judicial “B” en funciones 

de Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de once días 

naturales.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estar fundada en derecho su 

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

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

se afirma SENSIBLE, se concede a la licenciada Magali Araceli García 

García, Oficial Judicial “B” en funciones de Actuaria adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Miguel Alemán, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de once días naturales, comprendido del diecisiete 



 
 

19 

al veintisiete de mayo de dos mil veintiuno; asumiendo la carga de exhibir 

oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta concerniente a 

SENSIBLE; en la inteligencia, que uno de los días otorgados lo es en 

concepto de cumpleaños.----------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio 251/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de Ma. 

Guadalupe Torres Cano, Oficial Judicial “A” adscrita al Archivo 

Regional del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el término de diez días hábiles, en concepto de 

adicionales de vacaciones.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar apoyada en derecho 

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

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajadora de base sindical, se concede a Ma. Guadalupe Torres Cano, 

Oficial Judicial “A” adscrita al Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, 

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

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

comprendido del doce al veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en 

concepto de adicionales de vacaciones.---------------------------------------------- 

33.- Oficio 401/2021 del seis de mayo de dos mil veintiuno, de José 

Aureliano Coronado Hernández, Oficial de Mantenimiento 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, por el 

término de cinco días hábiles, en concepto de adicionales de 

vacaciones.--------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad de treinta y un años dentro del Poder Judicial, 

aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por 

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

artículo 74, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se concede a José Aureliano Coronado Hernández, Oficial de 

Mantenimiento adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, licencia con goce 

de sueldo, por el término de cinco días hábiles, comprendido del diez al 

catorce de mayo de dos mil veintiuno, en concepto de adicionales de 

vacaciones.------------------------------------------------------------------------------------ 

34.- Oficio 1485/2021 del diez de mayo de dos mil veintiuno, del 

licenciado José Luis Rangel Beas, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día catorce de mayo en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

causa del permiso con las constancias que acompaña, se concede al 

licenciado José Luis Rangel Beas, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, 

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

catorce de mayo de dos mil veintiuno; en la inteligencia, que el permiso 

que se otorga, lo es en compensación al día cinco de los corrientes 

declarado como inhábil; consecuentemente, se deja sin efecto el acuerdo 

de fecha veintisiete de abril pasado, solamente en cuanto al día de 

descanso del servidor judicial en comento.------------------------------------------- 
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35.- Escrito del diez de mayo de dos mil veintiuno, del licenciado 

Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Tula, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida a su favor por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, por el término de veintiocho días.-------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de 

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

término de veintiocho días, comprendido del siete de mayo al tres de junio 

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

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

36.- Escrito del seis de mayo de dos mil veintiuno, de Yadira Itzamar 

Navarro Torres, Jefa de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual presenta su renuncia.------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta Yadira Itzamar Navarro 

Torres, al cargo de Jefa de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a 

partir del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, por lo que se le instruye 

a efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría, haga 

entrega de lo que está bajo su responsabilidad.------------------------------------ 

37.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se deje sin efecto 

la habilitación otorgada por acuerdo del veintidós de noviembre 

del dos mil diecisiete, a la licenciada María del Carmen Serna 

Acosta, para que con su mismo carácter de Secretaria de 

Acuerdos realizara funciones de Secretaria Proyectista en el 
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Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.-------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se formula, y en razón de la renuncia 

de la licenciada Paulina Cárdenas Pérez, acordada en fecha veintisiete de 

abril pasado, se estima procedente dejar sin efecto el acuerdo del 

veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, relativo a la habilitación 

conferida a la licenciada María del Carmen Serna Acosta, para que con su 

mismo carácter de Secretaria de Acuerdos realizara funciones de 

Secretaria Proyectista en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo; 

consecuentemente, deberá asumir las funciones de la Secretaría de 

Acuerdos en dicho juzgado; lo anterior, con efectos a partir del once de 

mayo de dos mil veintiuno; por lo que se le instruye, a efecto de que con 

intervención de la Dirección de Contraloría levante acta recepción de lo 

concerniente a su nueva encomienda.------------------------------------------------- 

38.- Oficios 211/2021 y 216/2021 del seis y siete de mayo de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite a 

diversos servidores judiciales para que realicen funciones de 

Encargados de Sala y de Jefe de Unidad de Administración de 

Sala en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, el día 

diez de mayo en curso, otorgado como asueto a las madres 

Trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las razones que hace valer la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en 

los oficios de cuenta, y a efecto de no entorpecer la impartición de justicia, 

se estima procedente habilitar por el día diez de mayo en curso, otorgado 

como asueto a las madres Trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia, 
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a un Auxiliar Jurídico en cuatro de las Regiones Judiciales del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, para que realicen funciones de 

Encargados de Sala y de Jefe de Unidad de Administración de Sala, en 

las cabeceras y en las fechas que a continuación se precisan:----------------- 

            
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(SOTO LA MARINA) 

Lic. Julia María Torres Espinosa 
(Encargada de Sala de Audiencias) 

10 de mayo 

Licenciado Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala, el día 10 de mayo 

TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 
(SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 

Lic. Yolizma Abihail Pulido Salas 
(Encargada de Sala de Audiencias de San 
Fernando) 

10 de mayo 

Licenciada Sandra Aracely Lazo Leos, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia de la Encargada de Sala, el día 10 de mayo 

Lic. Olga Lidia Sauceda Casas 
(Encargada de Sala de Audiencias de Valle 
Hermoso) 

28 de mayo 

Licenciado Alfonso de Jesús Guerra Dueñez, Auxiliar Jurídico será quien 
actúe en suplencia de la Encargada de Sala, el día 28 de mayo 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Michaell Silva Solís 
(Jefa de Unidad de Administración de Sala de 
Audiencias) 

10 de mayo 

Ingeniero Carlos Ismael Robledo Vázquez, Auxiliar Técnico será quien 
actúe en suplencia de la Jefa de Unidad de Administración de Sala, el día 

10 de mayo 

QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 
(RÍO BRAVO) 

Lic. Alma Esmeralda Cantú Vázquez 
(Encargada de Sala de Audiencias) 

10 de mayo 

Licenciada Liza Iveth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia de la Encargada de Sala, el día 10 de mayo 

 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

39.- Oficio 215/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

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

Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control del Sistema 
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Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante para que, actúe como 

Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, dentro de la carpeta procesal 

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

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

cuenta, se estima procedente habilitar a la licenciada Reyna Karina Torres 

Barrientos, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante 

para que, el día ocho de mayo de dos mil veintiuno y subsecuentes, actúe 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, dentro de la carpeta procesal RESERVADO, a 

efecto de celebrar la audiencia de revisión de medida cautelar; misma que 

se celebrará por videoconferencia con la herramienta “zoom” y mediante el 

sistema de gestión (SIIPPTAM), por lo que dicha juez, previo y al concluir 

la diligencia, deberá atender las cuestiones inherentes a su cargo y 

adscripción actual. Igualmente, se instruye a la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en su 

oportunidad comunique a la Directora de Administración, la duración y 

conclusión de las audiencias que se requieran para tal efecto; asimismo, 

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

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

40.- Oficio 214/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

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

Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante para que, actúe como 
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Juez de Control en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta capital, dentro de la carpeta procesal RESERVADO.------------ 

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

cuenta, se estima procedente habilitar a la licenciada Reyna Karina Torres 

Barrientos, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante 

para que, el día trece de mayo de dos mil veintiuno y subsecuentes, actúe 

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

capital, dentro de la carpeta procesal RESERVADO, a efecto de celebrar 

la audiencia de continuación inicial en cumplimiento a lo requerido por la 

autoridad federal dentro del Juicio de Amparo RESERVADO; misma que 

se celebrará por videoconferencia con la herramienta “zoom” y mediante el 

sistema de gestión (SIIPPTAM), por lo que dicha juez, previo y al concluir 

la diligencia, deberá atender las cuestiones inherentes a su cargo y 

adscripción actual. Igualmente, se instruye a la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en su 

oportunidad comunique a la Directora de Administración, la duración y 

conclusión de las audiencias que se requieran para tal efecto; asimismo, 

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

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

41.- Oficio 215/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

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

Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante para que, actúe como 

Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, dentro de la carpeta procesal 

RESERVADO.------------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- En atención a las razones que se hacen valer en el oficio de 

cuenta, se estima procedente habilitar a la licenciada Reyna Karina Torres 

Barrientos, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante 

para que, el día ocho de mayo de dos mil veintiuno y subsecuentes, actúe 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, dentro de la carpeta procesal RESERVADO, a 

efecto de celebrar la audiencia de revisión de medida cautelar; misma que 

se celebrará por videoconferencia con la herramienta “zoom” y mediante el 

sistema de gestión (SIIPPTAM), por lo que dicha juez, previo y al concluir 

la diligencia, deberá atender las cuestiones inherentes a su cargo y 

adscripción actual. Igualmente, se instruye a la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en su 

oportunidad comunique a la Directora de Administración, la duración y 

conclusión de las audiencias que se requieran para tal efecto; asimismo, 

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

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

42.- Oficio 148/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada Adriana Maldonado 

Salazar, Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia 

en Tula, quien concluye en el cargo el tres de agosto del 

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

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación de la licenciada Adriana Maldonado Salazar, Juez Menor del 

Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, por lo que hágase del 

conocimiento a la servidora judicial la apertura del procedimiento de 

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

del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, a la Secretaría 
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General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que publiquen en sus 

respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, relativos al inicio del procedimiento de 

ratificación de la licenciada Adriana Maldonado Salazar, Juez Menor del 

Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, con el objeto de que 

puedan hacer las observaciones u objeciones que estimen pertinentes y, 

por motivo de la suspensión de labores actual y la contingencia sanitaria 

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

debiendo enviar las observaciones pertinentes al correo electrónico 

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

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

autoriza a la licenciada Adriana Maldonado Salazar, Juez Menor del 

Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, para que realice la 

entrevista que se llevará a cabo con los Consejeros de la Judicatura del 

Estado, el día diecisiete de junio de dos mil veintiuno, a las 11:00 once 

horas; en el entendido que, atendiendo la contingencia actual derivada del 

COVID-19 y como medida de protección sanitaria, la entrevista se 

celebrará mediante el sistema de videoconferencia con la herramienta 

“zoom”, por lo que dicha Juez, previo y al concluir su entrevista, deberá 

atender las cuestiones inherentes a su cargo y adscripción actual; por otra 

parte, por los motivos antes señalados, se autoriza a las Direcciones de 

Visitaduría Judicial e Informática, establecer el método vía virtual para que 

la servidora judicial realice la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial 

de manera virtual, al concluir la entrevista referida; asimismo, en su 

oportunidad deberá someterse al examen de Evaluación y Control de 

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

Tamaulipas. Asimismo, se instruye a los Directores de Visitaduría Judicial 

y de Contraloría para que, antes del día tres de julio del presente año, 
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verifiquen las visitas y revisiones especiales (mismas que podrán 

realizarse vía remota), en cuanto a la actuación de la licenciada Adriana 

Maldonado Salazar, Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, en el periodo a evaluar.------------------------------------------ 

43.- Oficio 149/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Adolfo García 

Izaguirre, Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula y habilitado como Juez de 

Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, quien concluye 

en el cargo el treinta y uno de agosto del presente año.-------------- 

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación del licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez de Primera 

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

habilitado como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial; por lo que 

hágase del conocimiento al servidor judicial la apertura del procedimiento 

de ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir a los Juzgados 

de Primera Instancia Mixto del Noveno y Décimo Distritos Judiciales, con 

residencia en Tula y Padilla, respectivamente, así como a las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla y en 

esta capital, a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

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

publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, 

abogados postulantes y público en general, relativos al inicio del 

procedimiento de ratificación del licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Tula y habilitado como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de 
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Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, con el 

objeto de que puedan hacer las observaciones u objeciones que estimen 

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

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

Judicial Estado, debiendo enviar las observaciones pertinentes al correo 

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

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

anterior, se autoriza al licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez de Primera 

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

habilitado como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, para que 

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

Judicatura del Estado, el día diecisiete de junio de dos mil veintiuno, a las 

12:00 doce horas; en el entendido que, atendiendo la contingencia actual 

derivada del COVID-19 y como medida de protección sanitaria, la 

entrevista se celebrará mediante el sistema de videoconferencia con la 

herramienta “zoom”, por lo que dicho Juez, previo y al concluir su 

entrevista, deberá atender las cuestiones inherentes a su cargo y 

adscripción actual; por otra parte, por los motivos antes señalados, se 

autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e Informática, establecer 

el método vía virtual para que el servidor judicial realice la Evaluación del 

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

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

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

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

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

treinta de junio del presente año, verifiquen las visitas y revisiones 

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

actuación del licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez de Primera 
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Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula y 

habilitado como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, así como 

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

de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral de la Primera Región Judicial en mención, en el periodo a evaluar.---- 

44.- Oficio DFA/457/2021 del diez de mayo de dos mil veintiuno y 

anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe mensual 

correspondiente al mes de abril del presente año.---------------------- 

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

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

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

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

Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

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

45.- Oficio 18000/2021-I-B presentado el veintisiete de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual remite la copia certificada 

que se solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en la que se declara infundado el 

recurso de queja RESERVADO, dentro del Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO y su acumulado RESERVADO que 

promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del 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 para los efectos 
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legales conducentes y acusar de recibo a la autoridad federal de la 

ejecutoria que se acompaña.------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio 12594/2021 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 

emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en la que 

declara infundado el recurso de queja interpuesto por el 

quejoso; por otra parte, se fija nueva fecha para la celebración 

de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del cuaderno de reclamación 

RESERVADO derivado del expediente PRA/48/2019.------------------- 

ACUERDO.- Con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con 

las constancias relacionadas, con apoyo en el artículo 278 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al 

Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, para que si no existe 

inconveniente de su parte, expida a esta responsable copia certificada de 

la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

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

queja RESERVADO. Por último, esta autoridad queda notificada de que a 

las nueve horas con cuarenta y siete minutos del doce de mayo de dos mil 

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

47.- Oficio 13572/2021- 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 

emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en la que 

declara infundado el recurso de queja interpuesto por el 
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quejoso; por otra parte, se fija nueva fecha para la celebración 

de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO y su acumulado RESERVADO que promueven 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente PRA/18/2018.-------------------------- 

ACUERDO.- Con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con 

las constancias relacionadas, con apoyo en el artículo 278 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al 

Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, para que si no existe 

inconveniente de su parte, expida a esta responsable copia certificada de 

la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver los recursos 

de queja RESERVADO y RESERVADO. Por último, esta autoridad queda 

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

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

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

48.- Oficio 11920/2021-II presentado el veintiuno de abril de dos mil 

veintiuno y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero 

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

tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra el 

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

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 los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

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

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

CONFIDENCIAL contra el proveído del diecinueve de marzo del presente 
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año, acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa 

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

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

49.- Oficio 14309/2021 presentado el veintisiete de abril de dos mil 

veintiuno y anexo en DVD, de la Secretaria del Juzgado Décimo 

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

que tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra el 

proveído de fecha seis de abril del presente año, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del cuadernillo de 

reclamación RESERVADO derivado del expediente 

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

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

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

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

CONFIDENCIAL contra el proveído del seis de abril del presente año del 

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

informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, para 

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

50.- Oficio 1980/2021 presentado el dieciséis de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión RESERVADO interpuesto por la quejosa, dentro del 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

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

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

de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que admite 
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bajo el número RESERVADO el recurso de revisión interpuesto por la 

quejosa contra la resolución incidental de treinta de octubre de dos mil 

veinte, emitida por la Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado, dentro 

del aludido juicio constitucional.--------------------------------------------------------- 

51.- Oficio 2065/2021 presentado el veinte de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión RESERVADO interpuesto por el quejoso, dentro del 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/75/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

bajo el número RESERVADO el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso contra la sentencia de ocho de marzo de dos mil veintiuno, 

emitida por el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, dentro del 

aludido juicio constitucional.-------------------------------------------------------------- 

52.- Oficio 2144/2021 presentado el veintiuno de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión RESERVADO interpuesto por el quejoso, dentro del 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuaderno de reclamación RESERVADO relativo al expediente 

PRA/46/2019.------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86 y 87 de la Ley 

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

bajo el número RESERVADO el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso contra la sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno, emitida 

por el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, dentro del aludido 

juicio constitucional.------------------------------------------------------------------------- 

53.- Oficio 2412/2021 presentado el veintinueve de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión RESERVADO interpuesto por el quejoso y este 

Consejo, dentro del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/8/2019.------------------------------------------- 

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

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

bajo el número RESERVADO el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso y este Consejo contra la sentencia de cuatro de febrero de dos mil 

veintiuno, emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, dentro del 

aludido juicio constitucional.-------------------------------------------------------------- 

54.- Oficio 2337/2021 presentado el veintitrés de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión RESERVADO interpuesto por el quejoso, dentro del 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuaderno de reclamación RESERVADO relativo al expediente 

PRA/71/2019.------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86 y 87 de la Ley 

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

bajo el número RESERVADO el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso contra la sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno, emitida 

por el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, dentro del aludido 

juicio constitucional.------------------------------------------------------------------------- 

55.- Oficio 2162/2021 presentado el veintidós de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de queja bajo el número RESERVADO, interpuesto en el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuaderno de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/75/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

el auto que tiene por admitido el recurso de queja RESERVADO 

presentado por CONFIDENCIAL, contra el proveído del catorce de enero 

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

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

56.- Oficio 2256/2021 presentado el veintidós de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de queja bajo el número RESERVADO, interpuesto en el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 
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dentro del cuaderno de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/75/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

el auto que tiene por admitido el recurso de queja RESERVADO 

presentado por CONFIDENCIAL, contra el proveído del dos de febrero de 

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

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

57.- Oficio 2305/2021 presentado el veintidós de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de queja bajo el número RESERVADO, interpuesto en el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuaderno de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/75/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

el auto que tiene por admitido el recurso de queja RESERVADO 

presentado por CONFIDENCIAL, contra el proveído del veintiocho de 

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

en el Estado.---------------------------------------------------------------------------------- 

58.- Oficio 2474/2021 presentado el treinta de abril de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de queja bajo el número RESERVADO, interpuesto en el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 
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CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuaderno de reclamación RESERVADO que deriva del 

expediente PRA/48/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

el auto que tiene por admitido el recurso de queja RESERVADO 

presentado por CONFIDENCIAL, contra el proveído del veintisiete de 

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

en el Estado.---------------------------------------------------------------------------------- 

59.- Oficio 9866/2021 presentado el veintisiete de abril de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del cuaderno de reclamación RESERVADO, derivado del 

expediente PRA/28/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

legales correspondientes y acusar de recibo a la autoridad federal de la 

sentencia que se notifica.------------------------------------------------------------------ 

60.- Oficio 11757/2021 presentado el treinta de abril de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del cuaderno de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/69/2019.--------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 
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legales correspondientes y acusar de recibo a la autoridad federal en 

comento de la sentencia que se notifica.---------------------------------------------- 

61.- Oficio 8348/2021 presentado el veintisiete de abril de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, derivado del 

expediente PRA/10/2019.---------------------------------------------------- 

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las trece horas con treinta y cinco 

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

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

62.- Oficio 14464/2021-VII presentado el veintiuno de abril de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/73/2019.------------------------------------------ 

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con cuarenta 

minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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63.- Oficio 15028/2021 presentado el veintinueve de abril de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del cuadernillo de 

reclamación RR/1/2020.----------------------------------------------------------- 

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las once horas con cuarenta y un 

minutos del siete de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la 

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

64.- Oficio 15773/2021 presentado el veintinueve de abril de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia incidental, en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades.--------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido incidente de 

suspensión, señalándose de nueva cuenta las nueve horas con veinticinco 

minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración 

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

65.- Oficio 4970/2021 presentado el veintidós 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 
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declara que la sentencia ha causado ejecutoria, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

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

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

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

efectos legales correspondientes.------------------------------------------------------- 

66.- Oficio 3448/2021 del diez de mayo de dos mil veintiuno, del 

licenciado José Manuel Arreola Requena, Secretario de 

Acuerdos actualmente comisionado en las Salas de Audiencias 

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

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

petición se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

estriba en la necesidad de realizar los trámites con motivo del SENSIBLE 

y con fundamento además en el diverso artículo 89, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al 

licenciado José Manuel Arreola Requena, Secretario de Acuerdos 

actualmente comisionado en las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

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

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

once al trece de mayo de dos mil veintiuno.------------------------------------------ 

67.- Oficio 221/2021 del once de mayo de dos mil veintiuno y anexo, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite al 

licenciado Patricio Lugo Jaramillo, Juez de Control de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en San Fernando para que, actúe 
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como Juez de Control en la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, dentro de la carpeta procesal 

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

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

cuenta, se estima procedente habilitar al licenciado Patricio Lugo 

Jaramillo, Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

San Fernando para que, el doce de mayo de dos mil veintiuno y 

subsecuentes, actúe como Juez de Control en la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta ciudad, dentro de la carpeta procesal RESERVADO, 

a efecto de celebrar la audiencia inicial en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo dentro del Juicio de Amparo RESERVADO; misma que se 

celebrará por videoconferencia con la herramienta “zoom” y mediante el 

sistema de gestión (SIIPPTAM), por lo que dicho juez, previo y al concluir 

la diligencia, deberá atender las cuestiones inherentes a su cargo y 

adscripción actual. Igualmente, se instruye a la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en su 

oportunidad comunique a la Directora de Administración, la duración y 

conclusión de las audiencias que se requieran para tal efecto; asimismo, 

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

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

68.- Oficio 155 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo del once de mayo en curso, dictado por el Tribunal 

Pleno, mediante el cual se nombra Juez Menor a la licenciada 

María Inés Castillo Torres. Conste.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que mediante acuerdo dictado por el Tribunal 

Pleno del once de mayo en curso, se nombró Juez Menor a la licenciada 

María Inés Castillo Torres, por el término de tres años, se estima 

pertinente adscribir a la referida servidora judicial en mención, al Juzgado 

Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 
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por advertirse vacante. Lo anterior, con efectos a partir del doce de mayo 

de dos mil veintiuno, debiendo la Juez nombrada, con intervención de la 

Dirección de Contraloría, levantar acta recepción de lo concerniente a su 

encomienda a primera hora de labores del doce de los corrientes.------------ 

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

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

Presidente a una Sesión Extraordinaria para las diez horas con treinta 

minutos del día lunes diecisiete 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 dieciocho 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 
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