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

siendo las once horas con treinta minutos del día dieciocho 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 once y 

diecisiete de mayo 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 363 del catorce de mayo de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue a Brenda Tayshia Barrientos Becerra, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Sala.-------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Tayshia Barrientos Becerra, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno.-------------------------------------- 
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2.- Oficio 364 del catorce de mayo de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.--- 

ACUERDO.- Atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo 

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la 

licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

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

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

3.- Oficio 365 del catorce de mayo de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.--- 

ACUERDO.- Atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo 

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la 

licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

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

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

4.- Oficio 366 del catorce de mayo de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida al licenciado José Luis Valdez 

Díaz, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Ejecución de 
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Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta capital, en la referida Sala, así como su 

habilitación para continuar realizando funciones de Secretario 

Proyectista en dicha Sala.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido se realiza, se prorroga 

la comisión conferida al licenciado José Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, en la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, así como su 

habilitación para que, con su mismo cargo, de Oficial Judicial “B” continúe 

realizando funciones de Secretario Proyectista en la propia Sala; lo 

anterior, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de 

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

5.- Oficio 101/2021 del catorce de mayo de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 

el cual propone se prorrogue a la licenciada Iracema Danina 

Balderas Pérez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita en dicha Sala.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Iracema Danina Balderas Pérez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del ocho de junio de dos mil veintiuno.----------------------------------------- 

6.- Oficio 102/2021 del catorce de mayo de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 
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propone se prorrogue a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha sala.-------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Cindy Lizeth 

Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de 

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

7.- Oficio 317 del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Lorena Cantú Trejo, su nombramiento 

de Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del treinta de 

enero de dos mil dieciocho, fue designada Secretaria Proyectista, aunado 

a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento 

desfavorable relativo a su actuación, se prorroga a la licenciada Lorena 

Cantú Trejo, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a la 

Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos 

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

8.- Oficio 318 del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala.--- 

ACUERDO.- Atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo 

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 
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ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al 

licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su nombramiento de 

Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de tres meses, 

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

9.- Oficio 159/2021 del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, del 

titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante 

el cual propone se prorrogue a la licenciada Beatriz Minerva 

Bernal Jaramillo, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Jaumave.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo 

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la 

licenciada Beatriz Minerva Bernal Jaramillo, su nombramiento de 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Jaumave, por el término de un mes, con 

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

10.- Oficio 833/2021 del trece de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a Adolfo Ángel Villicaña Medina, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Administrativa de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Adolfo Ángel 

Villicaña Medina, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a la 

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

efectos a partir del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.--------------------- 
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11.- Oficio 937/2021 del diez de mayo de dos mil veintiuno, del Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Diego Iván 

Wvalle de León, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicha 

Sala de Audiencias.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en particular en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y 

aunado a la petición que se hace, se prorroga al licenciado Diego Iván 

Wvalle de León, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

Mante, por el término de tres meses, con efectos a partir del veintidós de 

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

12.- Oficio 3447/2021 del diez de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Encargada de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas 

de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual propone se prorrogue a Jorge Daniel 

Moctezuma Bautista, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en particular en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y 

aunado a la petición que se hace, se prorroga a Jorge Daniel Moctezuma 

Bautista, su nombramiento de 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 uno de junio de dos mil veintiuno.------- 

13.- Oficio 2902/2021 del once de mayo de dos mil veintiuno, del Jefe 

de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el 

cual propone se prorrogue al ingeniero Carlos Alberto Barrera 
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Barrera, su nombramiento de Auxiliar Técnico en dichas Salas 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en particular en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y 

aunado a la petición que se hace, se prorroga al ingeniero Carlos Alberto 

Barrera Barrera, su nombramiento de Auxiliar Técnico en las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, por el 

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

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

14.- Oficio sin número del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Martín Eliseo Olvera Ortiz, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a dicho 

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

ACUERDO.- Toda vez que por diverso acuerdo del dieciocho de agosto 

de dos mil diecinueve, se nombró al servidor judicial de trato como 

Secretario de Acuerdos y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

al licenciado Martín Eliseo Olvera Ortiz, su nombramiento de Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de 

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

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

15.- Oficio 1924 presentado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, 

de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta capital, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Rosa 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito 
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Judicial y residencia, en el referido Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Rosa Elena Mireles 

Castro, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

Familiar, ambos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de mayo de dos 

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

16.- Oficio 301 del seis de mayo de dos mil veintiuno, del Secretario 

de Acuerdos Encargado del despacho del Juzgado de Primera 

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

residencia en Miguel Alemán, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a la licenciada Ma. Guadalupe 

Núñez Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor 

del mismo Distrito Judicial, en el referido Juzgado de Primera 

Instancia.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Ma. Guadalupe Núñez 
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Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado 

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

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término de dos meses, 

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

17.- Oficio 1741 del catorce de mayo de dos mil veintiuno, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue la comisión conferida a Lorena Vicencio Ramírez, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Altamira, en el referido Juzgado.------------------------------ 

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

que existe la vacante que dejara Elvia Martínez Ponce y aunado a la 

propuesta que se hace, se prorroga la comisión conferida a Lorena 

Vicencio Ramírez, Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Altamira, en el Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en la misma 

ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir del veintidós de 

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

18.- Oficio 234/2021 del catorce 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 Neri 

Elizabeth Soto Arriaga, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital.---------------------------------------------------------------------------------- 

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 promoción del licenciado Carlos Adrián García Moya, aunado a la 

propuesta que se hace, amén de que la persona que se propone cuenta 
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con la aptitud requerida para el cargo, se nombra a la licenciada Neri 

Elizabeth Soto Arriaga, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

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

comprendido del veinticuatro de mayo al veinticinco de julio de dos mil 

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

19.- Oficio 236/2021 del diecisiete 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 Paola 

de los Ríos Lara, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de 

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

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

licenciada Alisson Janet Santiago Solís, 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 Paola de los Ríos Lara, 

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 veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno; en consecuencia, se 

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

por diverso acuerdo del veintitrés de marzo del presente año en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

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

20.- Oficio 217/2021 del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata, Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo.----------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del dieciocho de 

noviembre de dos mil veinte, fue designada Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento 

desfavorable relativo a su actuación, amén de que existe vacante con 

motivo de la promoción del licenciado Luis Eduardo Tobías Mata, se 

nombra en definitiva a la licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata, Encargada 

de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

con efectos a partir del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno; en 

consecuencia, causa baja como Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo.-- 

21.- Oficio 341 del once de mayo de dos mil veintiuno, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada María Graciela 

Cantú Vanoye, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.---------------- 

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta de mérito y al no 

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada María Graciela 

Cantú Vanoye, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

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

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

partir del ocho 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 base sindical de la licenciada Rosa María Rosas Chapa.--------- 
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22.- Oficio 193/2021 del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Magistrada de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Josefina 

Aguilar García, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha 

Sala, 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 Josefina Aguilar García, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin 

de cubrir la base sindical de Juanita Reyes Puente.------------------------------- 

23.- Oficio sin número del trece de mayo de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Erik Bladimir 

Castillo Salas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha 

Sala, 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 Erik Bladimir Castillo Salas, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

ocho de junio de dos mil veintiuno, en la forma y términos que queden 
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señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de 

cubrir la base sindical de Nohemí Puga López.------------------------------------- 

24.- Oficio 859/2021 del trece de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Marcos 

Lechuga Alfaro, 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 Marcos Lechuga Alfaro, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, por el periodo 

comprendido del dieciséis de mayo al cuatro de julio 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 de Brenda Aracely Vega 

Bonola.----------------------------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio 860/2021 del trece de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Ventura 

Flores Medina, 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 Ventura Flores Medina, 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 
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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.-------------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio AJ/0398/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado, de Guillermo López Cabrera, en las funciones de 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Guillermo López Cabrera, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del ocho 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, para cubrir la base sindical de María Isabel López 

Felipe.------------------------------------------------------------------------------------------ 

27.- Oficio AJ/0399/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Jacobo Rivera Morante, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, en la 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 



 
 

15 

como trabajador supernumerario o eventual, a Jacobo Rivera Morante, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del once 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.---------------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio AJ/400/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de la licenciada Freda Paola del Ángel Castillo, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de 

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

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Freda Paola 

del Ángel Castillo, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo 

Regional de Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

once 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.-------------------------------- 

29.- Oficio AJ/0401/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Itzel Jasibe Guerrero Díaz, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.--- 
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ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Itzel Jasibe Guerrero Díaz, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del once 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.---------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio AJ/0402/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Ericka del Carmen Jiménez Rivera, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de 

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

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Ericka del Carmen Jiménez 

Rivera, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de 

Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir del once 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.------------------------------------------------ 

31.- Oficio AJ/0403/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de la licenciada Monserrat Sánchez Vidales, en las 
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funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Río 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Monserrat Sánchez Vidales, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Río Bravo, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del ocho 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio AJ/404/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Mayra Paulina Alarcón Hinojosa, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Río 

Bravo, 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 Paulina Alarcón Hinojosa, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Archivo Regional de Río Bravo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio JMM/29/2021 del once de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Valle Hermoso, mediante el cual propone se autorice la 
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contratación por tiempo determinado de Iliana Herebia Salinas, 

como Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria de 

Acuerdos 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 Iliana Herebia Salinas, como Oficial Judicial “B” en funciones 

de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho 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 base sindical de la licenciada María 

Estela Porras del Ángel.------------------------------------------------------------------- 

34.- Oficio JP/1116/2021 del trece de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Mario Assir Salazar Orta, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el referido 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 Mario Assir Salazar Orta, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de tres meses, con 

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

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 
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concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Saúl García Noriega.----------- 

35.- Oficio sin número del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Jonathan Aguilar Borjas, 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 Jonathan Aguilar Borjas, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

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

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, a fin de cubrir la base sindical de Beatriz Minerva Bernal 

Jaramillo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio JM/43/2021 del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, del 

Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada San Juana 

Gabriela Rivas Miranda, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el referido Juzgado Menor, en la forma y términos que 

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

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

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

la licenciada San Juana Gabriela Rivas Miranda, en las funciones de 
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Oficial Judicial “B” en el Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

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

partir del dieciséis 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 Irene Ávila Deantes.------------------------------ 

37.- Expediente personal de la licenciada Adriana Maldonado Salazar, 

Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, 

a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus labores, 

por los días veinte y veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, a 

fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de 

control de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y 

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

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

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

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

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

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

Adriana Maldonado Salazar, Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por los días veinte y veintiuno de mayo de dos mil veintiuno.-------- 

38.- Expediente personal de la licenciada María Graciela Cantú 

Vanoye, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores, por los días veinticinco y veintiséis 

de mayo de dos mil veintiuno, a fin de que esté en aptitud de 

acudir a realizar los exámenes de control de confianza, ante el 
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Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

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

ACUERDO.- Toda vez que este Consejo de la Judicatura, en acuerdo 

general del siete de mayo de dos mil catorce, estableció, como requisito 

adicional a los previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 

aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

propio para la carrera judicial y con el objeto de que puedan tener lugar la 

aplicación de dicha evaluación, por el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas, se concede a la licenciada María 

Graciela Cantú Vanoye, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de 

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

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

por los días veinticinco y veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.------------- 

39.- Expediente personal del licenciado Humberto Hernández 

Rodríguez, Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus 

labores, por los días veintiséis y veintisiete de mayo de dos mil 

veintiuno, a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los 

exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.-------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que este Consejo de la Judicatura, en acuerdo 

general del siete de mayo de dos mil catorce, estableció, como requisito 

adicional a los previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 

aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

propio para la carrera judicial y con el objeto de que puedan tener lugar la 

aplicación de dicha evaluación, por el Centro Estatal de Evaluación y 



 
 

22 

Control de Confianza de Tamaulipas, se concede al licenciado Humberto 

Hernández Rodríguez, Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

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

veintiséis y veintisiete de mayo de dos mil veintiuno.------------------------------ 

40.- Expediente personal del licenciado Martín Eliseo Olvera Ortiz, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, a efecto de concederle licencia para ausentarse 

de sus labores, por los días treinta y uno de mayo y uno de junio 

de dos mil veintiuno, a fin de que esté en aptitud de acudir a 

realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.----- 

ACUERDO.- Toda vez que este Consejo de la Judicatura, en acuerdo 

general del siete de mayo de dos mil catorce, estableció, como requisito 

adicional a los previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 

aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

propio para la carrera judicial y con el objeto de que puedan tener lugar la 

aplicación de dicha evaluación, por el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas, se concede al licenciado Martín 

Eliseo Olvera Ortiz, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por los días treinta y uno de mayo y uno de junio de dos mil 

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

41.- Expediente personal del licenciado Antonio de Jesús Torres 

López, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa, a efecto de 
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concederle licencia para ausentarse de sus labores, por los días 

dos y tres de junio de dos mil veintiuno, a fin de que esté en 

aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

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

ACUERDO.- Toda vez que este Consejo de la Judicatura, en acuerdo 

general del siete de mayo de dos mil catorce, estableció, como requisito 

adicional a los previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 

aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

propio para la carrera judicial y con el objeto de que puedan tener lugar la 

aplicación de dicha evaluación, por el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas, se concede al licenciado Antonio de 

Jesús Torres López, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días dos y tres de junio de 

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

42.- Oficio 1100 del trece de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día veinticinco de mayo en 

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

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 Marisa 

Iracema Rodríguez López, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce 
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de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veinticinco de mayo 

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

43.- Oficio 1582/2021 del diez de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosió, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día dieciocho de junio 

entrante, en sustitución del diez de mayo en curso, otorgado 

como asueto a las madres trabajadoras del Supremo Tribunal de 

Justicia.-------------------------------------------------------------------------------- 

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 autoriza a la licenciada Priscilla Zafiro 

Pérez Cosió, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, para que el día dieciocho de 

junio 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.------------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio 1111/2021 del doce de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Juez de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día catorce de mayo en curso, en sustitución 

del cinco de los corrientes, declarado como inhábil.------------------ 

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 autoriza a la licenciada Luz del 

Carmen Lee Luna, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, para que el día viernes 
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catorce de mayo de dos mil veintiuno, disfrute del asueto correspondiente 

al cinco de mayo del presente año, declarado como inhábil.-------------------- 

45.- Oficio 564/2021 del catorce de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Elisa Núñez Hernández, Secretaria de Acuerdos y 

Encargada de Gestión y Administración del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Reynosa, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, por el día veinte 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 

del permiso, se concede a la licenciada Elisa Núñez Hernández, 

Secretaria de Acuerdos y Encargada de Gestión y Administración del 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veinte de mayo de dos 

mil veintiuno. Por otra parte, se instruye a la licenciada Diana Gabriela 

Silva Hernández para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” se 

haga del despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y 

Administración de Ejecución Penal de Reynosa, el día señalado con 

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

46.- Oficio 1015/2021 del trece de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Alfonsa Esther Solís Rodríguez, Auxiliar Jurídico en 

las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia sin 

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

de dos días.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimarse 
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justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Alfonsa Esther 

Solís Rodríguez, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, licencia sin goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días veintisiete y 

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

47.- Oficio sin número del catorce de mayo de dos mil veintiuno, del 

licenciado Luis Alfonso Pedraza Castillo, Trabajador Social 

adscrito al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo 

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

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

el visto bueno de su superior jerárquico y por 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 al licenciado Luis Alfonso Pedraza 

Castillo, Trabajador Social adscrito al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el término de diez días naturales, comprendido del 

siete al dieciséis de junio de dos mil veintiuno; asumiendo la carga de 

exhibir oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta 

concerniente a SENSIBLE.--------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio 1464 del once de mayo de dos mil veintiuno, de María 

Fernanda Rodríguez Aguirre, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de treinta días naturales.------------------------ 
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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 María Fernanda Rodríguez Aguirre, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia 

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

treinta días naturales, comprendido del diecinueve de mayo al diecisiete 

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

49.- Oficio 260/2021 del once de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Wendy Idalia García Lomas, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de catorce años once meses 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 II, del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, dado que es trabajadora de base sindical, se concede a la 

licenciada Wendy Idalia García Lomas, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

únicamente por el término de cuatro días hábiles, comprendido del treinta 

y uno de mayo al tres de junio de dos mil veintiuno, en concepto de 

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

50.- Escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno y 

anexo, de Carmen Julia Balleza Reynoso, Oficial Judicial “B” 
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adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual solicita permiso prejubilatorio.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de 

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

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

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

se concede a Carmen Julia Balleza Reynoso, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el 

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

veintiuno, a título de permiso prejubilatorio.------------------------------------------ 

51.- Oficio 228/2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Gabriela Sosa García, Actuaria adscrita a 

dicho órgano administrativo, por el término de noventa días.------ 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la de la licenciada Gabriela Sosa García, 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, por el término de noventa días, comprendido 

del seis de mayo al tres de agosto de dos mil veintiuno, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

a su expediente.----------------------------------------------------------------------------- 
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52.- Oficio 49/2021 del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, del 

licenciado Juan Carlos Martínez González, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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 el licenciado Juan 

Carlos Martínez González, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del diecisiete de 

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

53.- Escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, de 

Carmen Julia Balleza Reynoso, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 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 Carmen Julia Balleza 

Reynoso, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de 

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

en Altamira, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil veintiuno, 

fecha en que concluye su permiso prejubilatorio.----------------------------------- 

54.- Oficio DP/0873/2021 presentado el diecisiete de mayo de dos mil 

veintiuno y documento anexo, de la Directora de Administración, 

mediante el cual remite copia certificada de acta de defunción de 

Saúl García Noriega, quien fungía como Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.------------------------- 
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ACUERDO.- Ahora bien, de la documentación anexa al oficio de cuenta, 

se advierte que por folio RESERVADO correspondiente a la copia 

certificada del acta defunción, emitida el catorce de mayo de dos mil 

veintiuno, a nombre de Saúl García Noriega, en la que se asentó por 

causa SENSIBLE, en fecha seis de mayo del presente año, lo fue por: 

“…CONFIDENCIAL…”. Por lo cual, es evidente que se colma el supuesto 

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

de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que textualmente 

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

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

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

García Noriega, con efectos a partir del seis de mayo de dos mil veintiuno; 

en consecuencia, se instruye a la Directora de Administración, para que 

conforme a los alcances que para esa situación se contempla en los 

ordenamientos legales aplicables, efectué los trámites inherentes para los 

efectos legales que con motivo de la citada terminación de la relación de 

trabajo den lugar.---------------------------------------------------------------------------- 

55.- Oficio 1834/2021 del doce de mayo de dos mil veintiuno, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se comisione a la licenciada Judith Ileana Martínez 

Calvo, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del mismo Distrito Judicial, en el 

referido Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil.---------- 

ACUERDO.- Toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

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

se comisiona a la licenciada Judith Ileana Martínez Calvo, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, al 

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

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del doce de mayo de dos mil veintiuno; en la 

inteligencia, que la servidora judicial de trato deberá cumplir con lo 

establecido en el PUNTO DE ACUERDO VIGÉSIMO DEL ACUERDO 

GENERAL 15/2020.------------------------------------------------------------------------- 

56.- Oficio 240/2021 del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se habilite al licenciado Carlos 

Favián Villalobos González, Juez de Control en la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira para que, actúe como Juez de 

Control en la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, dentro de la carpeta RESERVADO.-------------------------------- 

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

cuenta, se estima procedente habilitar al licenciado Carlos Favián 

Villalobos González, Juez de Control en la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira para que, el día dieciocho 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 

RESERVADO a efecto de dar cumplimiento a lo requerido por la autoridad 

federal dentro del Juicio de Amparo promovido por el sentenciado; 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 
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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.----------------------------------------------- 

57.- Oficio 1107/2021 del ocho de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se instruya a la licenciada Vania Dejanira Morales 

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

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

Gestión y Administración de Ejecución Penal en esa ciudad, por 

el día catorce de mayo en curso.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin 

de no obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se instruye a 

la licenciada Vania Dejanira Morales García para que, con su mismo 

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

Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución 

Penal en Ciudad Madero, por el día catorce de mayo de dos mil veintiuno; 

lo anterior, en virtud de que la licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, en 

esa fecha disfrutará del asueto correspondiente al diez de mayo 

mencionado, otorgado a las madres trabajadoras del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado.-------------------------------------------------------------------------- 

58.- Oficio 48/2021 del once de mayo de dos mil veintiuno, de la Juez 

de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual propone se instruya al licenciado 

Juan Carlos Martínez González para que, con su mismo carácter 

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

Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y Administración en 

dicho Juzgado, por el día diecisiete de mayo en curso.--------------- 
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ACUERDO.- Atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin 

de no obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se instruye al 

licenciado Juan Carlos Martínez González para que, con su mismo 

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

Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y Administración del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, por el día diecisiete de mayo de dos mil 

veintiuno; lo anterior, en virtud de que la licenciada Cynthia Maribel Cerda 

Altamirano, en esa fecha disfrutará del asueto correspondiente al diez de 

mayo mencionado, otorgado a las madres trabajadoras del Supremo 

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

59.- Oficio 2732/2021 presentado el once de mayo 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 adhesivo dentro del recurso de revisión 

RESERVADO interpuesto por este Consejo y el quejoso, en 

contra de la sentencia de cuatro de febrero del presente año, 

dictada en el 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 81, 82, 84, 86, 88 y 89 de la 

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

admite el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el quejoso, contra la 

sentencia dictada en el juicio constitucional citado.-------------------------------- 

60.- Oficio 2802/2021 presentado el doce de mayo de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 
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de queja bajo el número RESERVADO, interpuesto en el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

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

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

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

el auto que tiene por admitido el recurso de queja RESERVADO 

presentado por CONFIDENCIAL, contra el proveído del veinticinco de 

marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Segundo de Distrito en el 

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

61.- Oficio 4300/2021-IV presentado el dieciséis de abril de dos mil 

veintiuno y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo 

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

tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra el 

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

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL y en representación de C.A.D.G y C.A.D.G, 

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

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

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

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

CONFIDENCIAL y en representación de C.A.D.G y C.A.D.G contra el 

proveído del veintidós de marzo del presente año, acompañando copia del 

escrito de expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá 

los autos al Tribunal de Alzada, para la substanciación de dicho recurso de 

queja.------------------------------------------------------------------------------------------- 

62.- Oficio 14037/2021 presentado el seis de mayo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión definitiva, así como el diferimiento de la audiencia 
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incidental, en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

de reclamación RESERVADO relativo al expediente 

PRA/65/2019.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

parte, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que difiere la 

celebración de la audiencia incidental en el Incidente de Suspensión del 

Juicio de Amparo citado, señalándose de nueva cuenta las nueve horas 

con veinte minuto del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, para la 

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

63.- Oficio 15765/2021 presentado el seis de mayo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo de reclamación RESERVADO relativo al 

expediente PRA/65/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

64.- Oficio 14785/2021 presentado el seis de mayo de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

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

definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio de 
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Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

de reclamación RESERVADO relativo al expediente 

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

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

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

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

65.- Oficio 5659/2021 presentado el siete de mayo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de 

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

concede la suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del expediente PRA/49/2019.----------------------- 

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

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

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

66.- Oficio 7632/2021-III presentado el seis de mayo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que, por una parte 

sobresee y, por otra niega en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad.-------------------------------------------------------------- 

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

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

a la autoridad federal de la sentencia que se notifica.----------------------------- 

67.- Oficio 16818/2021 presentado el once de mayo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual reexpide el oficio 8471/2021, por el que 
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se notifica el auto que declara firme la sentencia, 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/12/2019.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

obre como en derecho corresponda.--------------------------------------------------- 

68.- Oficio 335/2021 presentado el diez de mayo de dos mil veintiuno 

y anexo, de la titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, mediante el cual rinde el informe requerido por 

acuerdo del veintisiete de abril del presente año, dentro del 

cuadernillo 23/2021.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

rindiendo el informe solicitado en fecha veintisiete de abril del presente 

año y acompañando copia certificada de las constancias conducentes. 

Ahora bien, atendiendo al resultado del informe rendido por la autoridad 

oficiante, así como a la naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no 

vulnerar los derechos fundamentales de la quejosa, en atención a lo 

previsto en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, remítase el presente cuadernillo a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.------------------------------- 

69.- Oficio J1P/880/2021 presentado el diez de mayo de dos mil 

veintiuno y anexo, del titular del Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del veintisiete de abril del presente año, 

dentro del cuadernillo 24/2021.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Se tiene al titular del Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, rindiendo el informe solicitado en fecha veintisiete de abril del 

presente año y acompañando copia certificada de las constancias 

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

la autoridad oficiante, así como a la naturaleza de los hechos señalados, y 

a fin de no vulnerar los derechos fundamentales de la quejosa, en 

atención a lo previsto en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la 

referida Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, remítase el presente 

cuadernillo a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.---- 

70.- Oficio 875/2021 presentado el doce de mayo de dos mil veintiuno 

y anexo, del titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

veintisiete de abril del presente año, dentro del cuadernillo 

25/2021.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al titular del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, rindiendo el 

informe solicitado en fecha veintisiete de abril del presente año y 

acompaña copia certificada de las constancias conducentes. Ahora bien, 

previo a atender al resultado del informe rendido por el titular del Juzgado 

de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, se precisa 
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que el interno CONFIDENCIAL, en su escrito de inconformidad, señala 

que: “…múltiples diferimientos del incidente no especificado de “testigo 

ausente” del cual se programaron en las fechas siguientes: 30 de 

noviembre 2019, 18 enero 2020 y 29 febrero 2020, la cual no se ha podido 

celebrar por la ausencia del Juez de Primera Instancia Penal del Quinto 

Distrito Judicial. Asimismo en las mismas fechas se programaron el 

incidente no especificado revisión de la prisión preventiva. También en 

fecha 7 de marzo de 2020 se programaron para celebrarse incidente no 

especificado sobreseimiento de las cuales no se han podidito celebrar por 

la ausencia del Juez multicitado…” Por otra parte, tenemos que en el 

informe de la autoridad oficiante, se señala lo siguiente: “…que si bien es 

cierto que existen incidentes no especificados denominados testigo 

ausente, revisión de la medida privativa de libertad personal y 

sobreseimiento promovidos por el procesado de referencia… respecto del 

incidente no especificado sobre la revisión de la medida privativa de 

libertad personal, para adecuar sustituir o modificar, la medida cautelar de 

la prisión preventiva, con número de folio RESERVADO, se advierte de 

autos que por auto de fecha seis (06) de marzo de dos mil veintiuno, este 

Juzgado, recibe escrito signado por el procesado de referencia, mediante 

el cual se desiste del incidente no especificado de revisión de la prisión 

preventiva, así mismo del incidente no especificado de traslado; por otra 

parte, respecto a los incidentes no especificados denominados testigo 

ausente y sobreseimiento, se encuentran en trámite, por otro lado se le 

informa que esta autoridad  judicial, ordenó remitir atento exhorto al 

Secretario General de Acuerdos del Estado de Durango, para efecto de 

que por su conducto se sirva remitir ante el Juzgado que corresponda con 

jurisdicción en Gómez Palacio, Durango, para que en auxilio de las 

labores de este Juzgado, de encontrarlo ajustado de derecho, tenga a bien 

señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental dentro de 
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los incidentes señalados; por lo que una vez que sean devueltos los 

exhortos debidamente diligenciados, este Tribunal, estará en aptitud de 

resolver lo conducente…”. Ahora bien, requiérase de nueva cuenta al 

titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que, en el término de 

cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, remita a 

este Consejo de la Judicatura, copia certificada únicamente de las 

actuaciones relativas a los escritos, acuerdos recaídos a los mismos y del 

exhorto que dan trámite, respecto a los incidentes no especificados 

denominados testigo ausente y sobreseimiento, que refiere se encuentran 

en trámite; ello en virtud de que sólo allegó copia certificada del escrito por 

el que el interno CONFIDENCIAL, se desistió de los incidentes no 

especificados de revisión de la prisión preventiva y no especificado de 

traslado.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de CONFIDENCIAL, por el que realiza diversas manifestaciones 

respecto a lo actuado en el expediente RESERVADO que refiere 

se le sigue ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con 

sede en Tampico, Tamaulipas.------------------------------------------------- 

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

privado de su libertad, refiriendo que desde el doce de marzo de dos mil 

veinte, no ha tenido respuesta alguna de parte del Juzgado Décimo de 

Distrito en el Estado, por lo que obligados a promover, respetar proteger y 

garantizar los derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previa 

copia que se deje del ocurso de mérito, remítase el original del mismo al 

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 
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72.- Expediente PRA/19/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativo, iniciado en contra de los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de 

Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Río Bravo, Tamaulipas.--------------------------------- 

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

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

administrativa instaurado en contra de los licenciados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Río Bravo, Tamaulipas. Segundo.- 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

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

73.- Expediente PRA/31/2020 relativo al Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, iniciado en contra de la 

licenciada CONFIDENCIAL, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, comisionada en la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y 

Menores, ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, Tamaulipas.--------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Es procedente, el Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa en contra de la licenciada CONFIDENCIAL, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 

actualmente comisionada a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores, ambos del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la presente 
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resolución, se declara que la licenciada CONFIDENCIAL, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 

actualmente comisionada a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores, ambos del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, Tamaulipas incurrió en falta administrativa grave 

debido a la conducta que cometió. Tercero.- En consecuencia, se impone 

a la licenciada CONFIDENCIAL, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, actualmente comisionada a 

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y 

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

Tamaulipas, la sanción consistente en suspensión del empleo por (3) tres 

meses, sin goce de sueldo, prevista en la fracción III, del artículo 110 

Quinquies, de la ley orgánica en comento, 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. 

Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

74.- Oficio sin número del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, de 

la licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano, Auxiliar 

Administrativo adscrita a la Coordinación General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita 

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

el término de veinte días naturales.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Valeria Guadalupe Reyna 
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Medrano, Auxiliar Administrativo adscrita a la Coordinación General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de veinte días naturales, 

comprendido del diecinueve de mayo al siete de junio de dos mil 

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

75.- Oficio sin número del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, de 

la licenciada Andrea Elizabeth Flores Delgado, Oficial Judicial en 

la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito 

Judicial, y comisionada en las Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, ambos con residencia en Reynosa, 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 la licenciada Andrea 

Elizabeth Flores Delgado, a las funciones de Oficial Judicial que le fueron 

encomendadas en la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

Quinto Distrito Judicial, y actualmente comisionada en las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, ambos con residencia en 

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

en consecuencia, se deja sin efecto el contrato que por tiempo 

determinado le fuera otorgado por diverso acuerdo del dos de marzo del 

presente año, así como la comisión conferida en las Salas de Audiencias 

de la Quinta Región Judicial, por acuerdo del veintisiete de abril pasado.--- 

76.- Oficio sin número del trece de mayo de dos mil veintiuno, de 

Aydeé Aguilar Ávila, Enfermera adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con 
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el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la 

causa del permiso, se concede a Aydeé Aguilar Ávila, Enfermera adscrita 

al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, licencia con 

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

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

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

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

el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las diez 

horas con cuarenta y cinco minutos del día martes veinticinco 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 veinticinco 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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