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

siendo las diez horas con treinta minutos del día diecisiete 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 Extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio 

inicio en la fecha y hora indicadas, a la que se convocó con oportunidad.--- 

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

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

1.- Oficio 67/2021 del once de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Sandra Guadalupe García Pérez, Juez de Ejecución 

de Medidas para Adolescentes del Estado, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

causa del permiso, se concede a la licenciada Sandra Guadalupe García 

Pérez, Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado, 

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

doce, trece y catorce de mayo de dos mil veintiuno; en la inteligencia, que 

el día catorce de los corrientes, se le concede en compensación al diez de 

mayo otorgado como asueto a las madres trabajadores del Supremo 

Tribunal de Justicia; en consecuencia se instruye al Secretario de 

Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.------- 
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2.- Oficio 521/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día veintiocho 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 de la servidora 

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

causa del permiso, se autoriza a la licenciada María Bertha Alicia Navarro 

Pérez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, para que el día viernes veintiocho 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; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos del 

área Civil y Familiar del referido órgano jurisdiccional, para que se haga 

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

3.- Oficio 1270/2021 del doce de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Antonia Pérez 

Anda, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días trece y catorce de 
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mayo de dos mil veintiuno; en consecuencia, se instruye al Secretario de 

Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.------- 

4.- Escrito presentado el once de mayo de dos mil veintiuno, del 

licenciado José Francisco Camacho Chávez, Actuario adscrito a 

la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 

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 la anuencia de sus superior jerárquico y por estimar justificada la 

causa del permiso, se concede al licenciado José Francisco Camacho 

Chávez, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el día catorce de mayo de dos mil 

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

5.- Escrito presentado el doce 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 presenta su renuncia.------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Alisson 

Janet Santiago Solís, al cargo de Auxiliar Jurídico de las Salas de 

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

efectos a partir del quince de mayo de dos mil veintiuno.------------------------ 

6.- Oficio CAYF/19/2021 y anexo presentado el trece de mayo de dos 

mil veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, 

mediante el cual informa de la existencia de un incidente de 
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suspensión por el que se concedió la suspensión provisional a 

la quejosa, derivado del juicio de amparo RESERVADO, que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de la Comisión de 

Disciplina y de la Secretaria Ejecutiva, dentro del expediente 

PRA/8/2020.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, del análisis del anexo del oficio de mérito, se 

cuenta que consiste en el oficio RESERVADO del Juzgado de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, referente al acuerdo 

de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se 

apertura un incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo 

indirecto RESERVADO, por el cual, se señala como autoridades 

responsables a la Titular de la Comisión de Disciplina y a la Secretaría 

Ejecutiva de Consejo de la Judicatura del Estado, y del que se desprende 

se concede la suspensión provisional, para el efecto de: “… de que se 

mantengan las cosas en el estado en que se encuentran; esto es, para el 

efecto de que la autoridad responsable continúe con el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, pero sin que se dicte resolución definitiva 

en el presente asunto…” De lo anterior, es importante señalar, que existe 

una suspensión provisional para que no se dicte resolución definitiva 

dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa PRA/8/2020 

instaurado en contra de la licenciada CONFIDENCIAL, y toda vez que por 

oficio de la Comisión de Disciplina RESERVADO de fecha veintinueve de 

marzo del presente año, por el que remitió físicamente al Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado el expediente PRA/8/2020, se 

encuentra el mismo en un estado procesal para su resolución. Así, este 

Consejo, toma en consideración, que si bien es cierto no es señalado 

como autoridad responsable, sin embargo existe una suspensión 

provisional que tiene vinculación implícita para que no se resuelva en 

definitiva el expediente PRA/8/2020, por tal razón, a efecto de mantener 
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las cosas en el estado que guardan como lo ordena el referido Juzgado de 

Distrito, se procede a paralizar el procedimiento de responsabilidad 

administrativa para que no se resuelva en definitiva, hasta en tanto exista 

diverso pronunciamiento en el incidente de suspensión del juicio de 

amparo RESERVADO; por tal motivo se toma en cuenta que no correrán 

los términos en el presente asunto, desde el día trece de mayo del 

presente año, fecha en que este Consejo fue informado por la Comisión 

de Disciplina de la resolución de fecha veintiocho de abril de dos mil 

veintiuno. Por último, comuníquese el presente acuerdo al Juez Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, para los efectos 

legales consiguientes.---------------------------------------------------------------------- 

7.- Expediente PRA/16/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, los dos primeros, 

Juez y Secretaria de Acuerdos del extinto Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, el tercero de los nombrados, 

actualmente titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del mismo Distrito Judicial y residencia y, la última, en la época 

de los hechos, Secretaria de Acuerdos del referido órgano 

jurisdiccional.------------------------------------------------------------------------ 

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

----- Primero.- Es improcedente el presente procedimiento de 

responsabilidad administrativa, por cuanto hace a los licenciados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, el primero, en su carácter de titular 

del extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial del Estado, residente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la 

segunda de Secretaria de Acuerdos de dicho Órgano Jurisdiccional. 



 
 

6 

Segundo.- Es procedente el procedimiento de responsabilidad 

administrativa contra los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

el primero de los nombrados, actualmente titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo y, la última, en la época de los hechos, Secretaria de Acuerdos del 

referido órgano jurisdiccional. Tercero.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la presente 

resolución, se declara que los licenciados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, incurrieron en falta administrativa grave en el ejercicio 

de sus funciones dentro del proceso penal RESERVADO, del índice del 

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

residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cuarto.- En consecuencia, se 

impone al licenciado CONFIDENCIAL, la sanción prevista en la fracción II, 

del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica, consistente en multa por la 

cantidad equivalente a 25 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, sanción que surtirá efecto una vez que quede firme la 

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

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

presente fallo al expediente personal del servidor judicial sancionado, para 

que surta sus efectos legales. Quinto.- Por su parte, se impone a la 

licenciada CONFIDENCIAL, la sanción prevista en la fracción II, del 

artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica, consistente en consistente en 

multa por la cantidad equivalente a 30 veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización, sanción que surtirá efecto una vez que quede 

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

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

testimonio del presente fallo al expediente personal de la servidora judicial 

sancionada, para que surta sus efectos legales. Sexto.- En su oportunidad 
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archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación de su 

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

8.- Expediente PRA/0017/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, el primero, en la 

época de los hechos, titular del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando y, la última, actualmente, Secretaria de Acuerdos, del 

Área Penal del órgano jurisdiccional en mención.---------------------- 

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

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

administrativa iniciado en contra de los licenciados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, el primero, en la época de los hechos, titular del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando y, la última, actualmente, Secretaria de 

Acuerdos, del Área Penal del órgano jurisdiccional en mención. Segundo.- 

En los términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando 

Sexto de la presente resolución, se declara que los licenciados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, el primero, en la época de los 

hechos, titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando y, la última, actualmente, 

Secretaria de Acuerdos del Área Penal del órgano jurisdiccional en 

mención, incurrieron en falta administrativa grave, en el ejercicio de sus 

funciones dentro del presente Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa PRA/17/2020. Tercero.- En consecuencia, se impone al 

licenciado CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, titular del Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, la sanción prevista en la fracción IV, del 

artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
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consistente en destitución del empleo, cargo o comisión, sanción que 

surtirá efectos al día siguiente en que sea notificada la presente 

determinación y de la cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el 

libro correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del 

presente fallo al expediente personal del servidor judicial sancionado, para 

que surta sus efectos legales. Cuarto.- Por su parte, se impone a la 

licenciada CONFIDENCIAL, Secretaria de Acuerdos, del Área Penal del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando, la sanción prevista en la fracción III, del 

artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, consistente en suspensión del empleo por dos (2) meses, sin 

goce de sueldo, sanción que surtirá efecto una vez que quede firme la 

presente resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo, al quedar firme,  

deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad, 

agregar testimonio del presente fallo al expediente personal de la 

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

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

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

9.- Expediente PRA/18/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado contra el licenciado 

CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en San Fernando, Tamaulipas.--------------------------- 

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

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

administrativa contra el licenciado CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, Tamaulipas. Segundo.- En los 

términos y por las consideraciones expuestas en el considerando cuarto 
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de la presente resolución, se declara que el licenciado CONFIDENCIAL, la 

época de los hechos, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, Tamaulipas, incurrió en 

falta administrativa grave en el ejercicio de sus funciones dentro del 

expediente RESERVADO. Tercero.- En consecuencia, se impone al 

licenciado CONFIDENCIAL, la sanción prevista en la fracción IV, del 

artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica, consistente en consistente en 

destitución de su cargo como Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, la cual surtirá 

efectos de manera inmediata el día en que sea notificada la presente 

resolución, por lo que se instruye al Secretario Ejecutivo tome nota en el 

libro correspondiente y, en su oportunidad, agréguese el testimonio del 

presente fallo al expediente personal del Servidor Judicial sancionado. 

Comuníquese asimismo la presente resolución a las Direcciones de 

Administración, de Contraloría y de Finanzas, para los efectos legales 

conducentes. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

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

10.- Expediente PRA/21/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra del licenciado 

CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, Titular del Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando, Tamaulipas.--------------------------- 

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

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

administrativa contra el licenciado CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, Titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, Tamaulipas. Segundo.- 

En los términos y por las consideraciones expuestas en el considerando 

cuarto de la presente resolución, se declara que el licenciado 
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CONFIDENCIAL, la época de los hechos, Titular del Juzgado de Primera 

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

Fernando, Tamaulipas, incurrió en falta administrativa grave en el ejercicio 

de sus funciones dentro de los expedientes RESERVADO, RESERVADO, 

RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, 

RESERVADO, RESERVADO y RESERVADO. Tercero.- En 

consecuencia, se impone al licenciado CONFIDENCIAL, la época de los 

hechos, Titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, Tamaulipas, la sanción 

prevista en la fracción V, del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, consistente en inhabilitación para desempeñar 

cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, por tres años, 

en la inteligencia que dicha sanción surtirá efectos al notificarse la 

resolución al infractor y de la que el Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura deberá tomar nota en el libro correspondiente, de igual forma 

comuníquese a la Contraloría del Poder Judicial del Estado, para los 

efectos legales correspondientes; asimismo deberá comunicarse con 

copia certificada de la presente resolución a la Contraloría Gubernamental 

del Estado, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, la 

Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Contraloría 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación, la Secretaría de la 

Función Pública, y a las Judicaturas y Contralorías de las Entidades 

Federativas, a fin de que la sanción impuesta sea inscrita en el Registro 

de Servidores Públicos Inhabilitados; y, en su oportunidad, agregar 

testimonio del presente fallo, por la Directora de Administración, al 

expediente personal del ex servidor judicial sancionado, para que surta 

sus efectos legales. Cuarto.- Una vez que cause ejecutoria la presente 

determinación remítase copia certificada de la misma a la Encargada del 

Departamento de Personal, para que se agregue al expediente personal 
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del servidor judicial sancionado. Quinto.- Considerando que el actuar del 

licenciado CONFIDENCIAL, no solo atenta contra los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que debió observar 

en el desempeño de su empleo, sino que podría ser constitutiva de delito, 

con copia certificada de las constancias que integran el presente 

expediente dése vista al Ministerio Público competente, para los efectos 

legales que haya lugar. Sexto.- En su oportunidad archívese el expediente 

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

11.- Expediente PRA/27/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de la 

licenciada CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, 

Secretaria de Acuerdos en el extinto Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas.----------------------------------------- 

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

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

administrativa contra licenciada CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, Secretaria de Acuerdos en el extinto Juzgado Segundo de 

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

en Reynosa, Tamaulipas. Segundo. En su oportunidad archívese el 

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

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Expediente PRA/30/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra del licenciado 

CONFIDENCIAL, Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

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

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

administrativa seguido en contra del licenciado CONFIDENCIAL, Titular 
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del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Segundo.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

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

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

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

el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once 

horas con treinta minutos del día martes dieciocho 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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