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

siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticinco 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 del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de mayo de mayo de dos mil 

veintiuno, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una 

vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

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

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

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

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

licenciada Karen Lilian Guerrero Galván, su nombramiento de 

Auxiliar del Consejo de la Judicatura, con adscripción en la 

Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas 

Jurídicos.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la renuncia de la 

licenciada Rosa Idalia Domínguez Soto, aunado a la propuesta que se 

hace, se prorroga a la licenciada Karen Lilian Guerrero Galván, su 

nombramiento de Auxiliar del Consejo de la Judicatura, con adscripción en 

la Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, por el 
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término de dos meses, con efectos a partir del veintiséis de mayo de dos 

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

2.- Oficio 243/2021 del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se prorrogue la habilitación 

conferida al licenciado Ricardo Treviño Robles, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad para que, con su mismo cargo, continúe realizando 

funciones de Encargado de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en esta 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la comisión de la 

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal y aunado a la propuesta que 

hace, se prorroga la habilitación conferida al licenciado Ricardo Treviño 

Robles, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad para que, con su mismo cargo, continúe realizando funciones 

de Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes en esta capital, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del diecisiete de junio de dos mil veintiuno; lo anterior, sin 

dejar de atender lo relativo a su actual encargo.------------------------------------ 

3.- Oficio 244/2021 del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se prorrogue la habilitación 

conferida a la licenciada Verónica Rodríguez Gómez para que, 

con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito 
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Judicial, con residencia en Ciudad Mante, continúe realizando 

funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión 

y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, en el propio juzgado.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe la vacante que dejara el licenciado Ismael 

Ángel Preza Fortanelly y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

la habilitación conferida a la licenciada Verónica Rodríguez Gómez para 

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

funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto 

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.------- 

4.- Oficio 922/2021 del veinte de mayo de dos mil veintiuno, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a la licenciada Carmen Jakeline 

Bermúdez Bernal, Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta capital, en dicha 

Dirección.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada 

de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

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

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, por el 

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

veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- Oficio 923/2021 del veinte de mayo de dos mil veintiuno, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a Norma Alicia Campillo Pizaña, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, en dicha Dirección.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Norma Alicia Campillo Pizaña, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, en la Dirección de Visitaduría 

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

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

6.- Oficio 924/2021 del veinte de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Arturo Gutiérrez 

Valenzuela, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de dicha 

Dirección.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Gutiérrez Valenzuela, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la Dirección de 

Administración del Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, 

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

7.- Oficio 1255/2021 del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, del 

Jefe del Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección 

de Administración, mediante el cual propone se prorrogue a 
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Víctor Manuel Esquivel Verdines, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrito a dicho departamento.------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Víctor Manuel 

Esquivel Verdines, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de Administración, 

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

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

8.- Oficio DFA/488/2021 del veinte de mayo de dos mil veintiuno, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se prorrogue a Martín Alejandro 

Delgado Barrios, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.----------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Alejandro Delgado Barrios, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Quinto Distrito 

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

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

9.- Oficio DFA/489/2021 del veinte de mayo de dos mil veintiuno, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se prorrogue a Omar Medina 

Villalobos, su nombramiento de Encargado de la Oficina 

Receptora del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Río Bravo.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Omar Medina Villalobos, Oficial Judicial “B” adscrito al 
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Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, en la Oficina Receptora del mismo 

Distrito Judicial y residencia, así como su habilitación para que continúe 

realizando funciones como Encargado de dicho órgano administrativo. Lo 

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

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

10.- Oficio DFA/490/2021 del veinte de mayo de dos mil veintiuno, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida a 

Julio César Mújica Saucedo, Oficial de Mantenimiento adscrito a 

la Unidad Administrativa de Altamira, en la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

esa ciudad, así como su habilitación para que, continúe 

realizando funciones de Encargado en la referida Unidad 

Receptora.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Julio César Mújica Saucedo, Oficial de Mantenimiento adscrito 

a la Unidad Administrativa de Altamira, en la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en esa ciudad, así 

como su habilitación para que, continúe realizando funciones de 

Encargado en el último de los órganos administrativos en mención, por el 

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

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

11.- Oficio sin número del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, 

de la Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual propone se prorrogue la 

comisión conferida a Argelia Romero Orta, Oficial Judicial “B” 
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adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales 

del mismo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

en la referida Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, 

Familiares y Menores, así como su habilitación para que 

continúe realizando funciones de SubJefa en el último de los 

órganos administrativos en mención.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión 

conferida a Argelia Romero Orta, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Penales del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, en la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores del mismo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira; así como, su habilitación para que continúe 

realizando funciones de SubJefa en la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores antes citada; lo anterior, por el 

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

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

12.- Oficio 69/2021 del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer 

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

propone se prorrogue a Carmen Judith Galván Juárez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.-- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Carmen Judith 

Galván Juárez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

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

efectos a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno.---------------------------- 
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13.- Oficio 1155/2021 del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

Diana Verónica Sánchez Guerra para que, con su mismo cargo 

de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado, continúe 

realizando funciones de Secretaria de Acuerdos en el referido 

órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra para que, con su 

mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, continué realizando funciones de Secretaria de Acuerdos en el 

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

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

14.- Oficio 2198/2021 del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue a la licenciada María de los Ángeles Lucio 

Reyes, su habilitación para que, con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretaria 

Proyectista en dicho juzgado.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del treinta de septiembre del 

pasado año, la servidora judicial de trato fue habilitada para realizar 

funciones de Secretaria Proyectista y atento a la petición que en ese 

sentido se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable 

relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta 

que se somete, se prorroga a la licenciada María de los Ángeles Lucio 
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Reyes, su habilitación para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, continúe realizando 

funciones de Secretaria Proyectista en el propio juzgado, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del siete de junio de dos mil veintiuno; lo 

anterior, en virtud de la promoción del licenciado Alfredo Israel Jaramillo 

Araiza.------------------------------------------------------------------------------------------ 

15.- Oficio 3617/2021 presentado el diecinueve 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 la comisión conferida al licenciado José Manuel 

Arreola Requena, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, en las referidas 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como al evidente incremento en la 

carga de trabajo, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la 

comisión conferida al licenciado José Manuel Arreola Requena, Secretario 

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

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 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 ocho de 

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

16.- Oficio JC3/753/2021 del veinte de mayo de dos mil veintiuno, de 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 
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Sonia Elizabeth Rendón Montaño, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares 

y Menores del mismo Distrito Judicial y residencia, en el referido 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil.---------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que hay vacante por la promoción de la licenciada Norma 

García Aparicio y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la 

comisión conferida a la licenciada Sonia Elizabeth Rendón Montaño, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil, ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

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

17.- Oficio ASJP/316/2021 del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, 

de la Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, mediante el cual 

propone se prorrogue al ingeniero Jorge Luis García Sierra, su 

nombramiento de Auxiliar Técnico en dicha Sala de Audiencias.- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Jorge Luis García Sierra, su nombramiento de Auxiliar Técnico en la Sala 

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

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

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

18.- Oficio sin número del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, 

del titular de la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, mediante el cual propone se nombre en definitiva 

al licenciado José Amado Arvizu Estrada, Jefe de Departamento 



 
 

11 

adscrito a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero.- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la baja por defunción 

de la licenciada Diana López Guzmán, aunado a la propuesta que se 

hace, además de que el profesionista que se propone reúne el perfil 

idóneo para el puesto, se nombra en definitiva al licenciado José Amado 

Arvizu Estrada, Jefe de Departamento y se le adscribe a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Penales del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, con efectos a partir del uno de junio de 

dos mil veintiuno; consecuentemente, causa baja por promoción como 

Subjefe en la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del referido Distrito Judicial.------------------------------------------------ 

19.- Oficio 884/2021 del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Luis Manuel Sandoval López, Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira.-- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante y aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra en definitiva a Luis Manuel Sandoval López, Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira, con efectos 

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

20.- Oficio 885/2021 del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Fortino Aguilar Córdova, Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira.-- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe la vacante que dejara Eduardo Ismael Reyes 

Silva y aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a 
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Fortino Aguilar Córdova, Oficial de Mantenimiento y se le adscribe a la 

Unidad Administrativa de Altamira, con efectos a partir del once de junio 

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

21.- Propuesta de la titular de la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Rosa Yanely Reséndiz 

Bautista, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial y se le 

comisione a las Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, ambos con residencia en Reynosa.----------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciado Juan Carlos Martínez González y aunado a la propuesta que se 

hace, por una parte, se nombra a la licenciada Rosa Yanely Reséndiz 

Bautista, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa y, por otra, atendiendo a la carga laboral en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, se le comisiona a las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con residencia en la misma 

ciudad; lo anterior, por el término de dos meses, con efectos a partir del 

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

22.- Oficio 155/2021 del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre a la licenciada Karina Olivares González, Coordinadora 

Regional y se le adscriba al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que en el presente caso, la Coordinadora General de los 

Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado formula 
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propuesta de nombramiento por promoción a favor de la licenciada Karina 

Olivares González, como Coordinadora Regional del Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, en razón de que existe 

vacante con motivo de la renuncia presentada por la licenciada Gloria 

Selina Pedraza Medina y, al respecto, con la documentación personal, se 

demuestra plenamente que la profesionista propuesta colma los requisitos 

previstos en el artículo 179 de la invocada Ley Orgánica, al obtenerse lo 

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

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

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

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

nueve; c) Es Licenciada en Psicología por la Universidad Valle del Braco, 

Campus Nuevo Laredo, con título profesional expedido el diez de 

diciembre de dos mil diez; d) Cuenta con una antigüedad mayor de cinco 

años en el ejercicio de su profesión a partir de la obtención del título de su 

licenciatura; e) Tiene experiencia en materia familiar, dado su desempeño 

en el área de psicología en el Centro de Convivencia Familiar en Nuevo 

Laredo e igualmente, del currículum de la servidora judicial que se 

propone, se advierte cuenta con las siguientes capacitaciones: “Diplomado 

en Orientación Familiar para Maestros”, impartido por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas y la Secretaría de 

Educación (2013-2014); “Diplomado de Perito Psicología Forense”, 

impartido por el Centro de Atención Pedagógica y Psicológica S.C. (2014-

2015); “Diplomado en Acceso a la Justicia en Materia de Derechos 

Humanos”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 

través de la Casa de la Cultura Jurídica (año 2019); “Diplomado en 

Psicopatología Criminal y Forense”, impartido por la Federación Mexicana 

de Criminología y Criminalística (año 2020); “Curso-Taller Inventarios y 

Escalas en Psicología Clínica”, impartido por el Centro de Orientación 
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Familiar en Adicciones y Codependencia COFAC (año 2016); “Curso de 

Actualización en Psicometría Forense”, impartido por el Instituto Ciencia 

Aplicada (año 2018); “Curso Taller Evaluación y Tratamiento de las 

Interferencias Parentales”, impartido por el Poder Judicial del Estado y el 

Sistema DIF Tamaulipas (año 2018); “Curso Virtual Psicología Forense 

Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes”, impartido por la Suprema 

Corte de Justicia y la UNICEF (año 2018); “Curso sobre Procuración de 

Justicia y Derechos Humanos”, impartido por la Escuela Judicial y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (año 2019); “Curso Virtual 

Abordaje Psicológico a Distancia en Epidemia”, impartido por el Instituto 

Ser Humano (año 2020); “Curso Virtual los Derechos de la Infancia y el 

Acceso a la Justicia”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y la UNICEF (año 2020); “Seminario de Actualización en 

Psicología Forense Modelo de Informe en Psicología Forense y Uso e 

Integración de Pruebas Psicométricas en la Investigación Psicológica 

Forense”, impartido por el Instituto Ciencia Aplicada (año 2020); y, “Curso 

sobre Protocolo para el Uso de Muñecos Anatómicos en el Ámbito 

Psicojurídico (año 2021); f) Goza de buena reputación pues dicha 

circunstancia se presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; 

no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público; g) Además, dentro del Poder 

Judicial del Estado, se ha desempeñado como Psicóloga en el Centro de 

Convivencia Familiar de Nuevo Laredo en el periodo del nueve de octubre 

de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; y, 

desde el uno de enero de dos mil veinte a la fecha está habilitada como 

Encargada de dicho Centro de Convivencia Familiar. En consecuencia a 

todo lo anterior, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, se 

nombra por promoción a la licenciada Karina Olivares González, 

Coordinadora Regional y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, 
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CECOFAM Nuevo Laredo, con efectos a partir del uno de junio de dos mil 

veintiuno; en consecuencia, causa baja como Psicóloga en el referido 

órgano administrativo.---------------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio 247/2021 del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre al licenciado Iván 

Rodrigo Almiray Moctezuma, Jefe de Unidad de Administración 

de Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte vacante el cargo de Jefe de Unidad de 

Administración de Salas de Audiencias en la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, con motivo de la renuncia del licenciado Tito 

Alejandro Díaz Lucio, lo que impone la necesidad de proveer en torno a 

quien deba sustituirlo en sus funciones, y en el presente caso, en atención 

a la propuesta que se hace a favor del licenciado Iván Rodrigo Almiray 

Moctezuma para que se le nombre en dicho cargo; y al respecto, con la 

documentación anexa a su expediente personal, se demuestra 

plenamente que el citado profesionista colma los requisitos previstos para 

dicho cargo, al obtenerse lo siguiente: a) Es ciudadano mexicano por 

nacimiento y que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues 

ninguna prueba existe en contrario; b) Es mayor de veinticinco años de 

edad, pues al respecto consta nació el tres de noviembre de mil 

novecientos ochenta y dos; c) Es licenciado en derecho por la Unidad 

Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, campus Tampico-Madero y cuenta con título profesional 

expedido el veintisiete de marzo de dos mil seis, con registro ante el 

Supremo Tribunal de Justicia (RESERVADO); d) Cuenta con práctica 

profesional mayor de tres años, a partir de la obtención de la licenciatura 
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para ejercer la profesión; e) Goza de buena reputación pues dicha 

circunstancia se presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; 

no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; f) Demuestra que tiene los 

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

se le propone, lo que deriva del mismo título profesional de licenciado en 

derecho que ostenta; además, cursó la Maestría en Derecho Civil, 

impartida por la Universidad Autónoma de Tampico, (2012-2013); cuenta 

con distintos cursos como: Curso de aspirante a Juez de Primera 

Instancia, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (años 2010 y 

2019); Curso de Actualización para Actuarios (2013); Curso de Aspirantes 

a Secretarios de Acuerdos de Juzgados de Primera Instancia (2015); 

Curso de Ortografía y Redacción, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia (2015); Curso- Taller sobre Juicio Oral del Nuevo Sistema Penal 

Acusatorio y Oral (septiembre a noviembre 2015); Diplomado en Juicios 

Orales sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, impartido por Gobierno 

del Estado; Conferencia denominada: cómo enfrentar los abogados 

defensores, ministerios públicos, jueces y magistrados al Juicio Oral 

(noviembre 2015); Taller de Litigación Oral del Nuevo Sistema Penal 

Acusatorio y Oral (9 y 10 Enero 2016); Curso sobre Elementos 

Fundamentales de la Dogmática- Jurídica Penal en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, impartido por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (febrero 2016); Curso Taller Técnicas de Litigación, impartido 

por el Supremo Tribunal de Justicia (febrero a marzo 2016); Taller de 

Litigación en las Audiencias del Sistema Acusatorio y Oral conforme al 

Nuevo Código de Procedimientos Penales, impartido por la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas (marzo 2016); Taller Litigación en Audiencias 

del Sistema Acusatorio y Oral (mayo 2016); Taller de Litigación en 

Audiencias del Sistema Acusatorio y Oral y elaboración de la carpeta de 



 
 

17 

investigación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales 

(mayo 2016); y, Curso en línea del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, impartido por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC); g) Que 

dentro del Poder Judicial ha fungido como: Actuario adscrito al Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira (24 de junio de 2009 al 2 de 

febrero de 2016); Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira (3 de febrero de 2016 al 21 de 

enero de 2018); Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas en la misma 

Región Judicial (22 de enero de 2018 al 5 de febrero de 2021)Y, y a la 

fecha se encuentra habilitado como Jefe de Unidad de Administración de 

Salas de Audiencias en la referida Región Judicial; h) Se advierte 

asimismo, que aprobó el examen de conocimientos ante la Escuela 

Judicial, sustentado el diez de marzo del presente año; y, j) Consta 

asimismo que fue evaluado por la profesional designada por este Consejo 

de la Judicatura, mediante el examen psicométrico correspondiente 

sustentado el trece de marzo del año en curso, con resultados 

aprobatorios. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la petición que 

hace la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, se nombra por promoción al licenciado Iván Rodrigo Almiray 

Moctezuma, Jefe de Unidad de Administración de Salas de Audiencias en 

la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, con efectos a partir del 

seis de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, causa baja Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas en la misma Región Judicial.-------------- 

24.- Oficio J3F/2166/2021 del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se nombre en definitiva a Rogelio Eduardo Contreras 

de la Rosa, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.--------------------- 
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ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta planteada en el oficio 

de cuenta y al no existir plaza vacante en dicho juzgado, se estima 

procedente contratar por conducto del Departamento de Personal, bajo el 

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Rogelio Eduardo Contreras de la Rosa, en las funciones de Oficial Judicial 

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

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

meses, con efectos a partir del siete 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 habilitación conferida a la licenciada 

María de los Ángeles Lucio Reyes.----------------------------------------------------- 

25.- Oficio sin número del Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado, de Rocío Concepción 

Salazar Camacho, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicha Sala, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Rocío Concepción Salazar 

Camacho, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Séptima Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por 

el término de dos meses, con efectos a partir del veintiséis 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 

promoción de la licenciada Karen Lilian Guerrero Galván.----------------------- 
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26.- Oficio 164/2021 del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Carolina Luna Rojas, 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 Carolina Luna Rojas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

la Octava 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 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 Julia Esther Ramos Tovar.------------------------------------------------- 

27.- Propuesta del titular de la Comisión de Modernización, Servicios 

y Capacitación, para que se autorice la contratación por tiempo 

determinado, de Patricia Margarita Gámez Sánchez, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes 

en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Patricia Margarita Gámez Sánchez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el periodo comprendido 

del veintiséis de mayo al siete de septiembre de dos mil veintiuno, en la 
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forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; ello, con motivo de la comisión conferida a la licenciada Sonia 

Elizabeth Rendón Montaño.-------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio 881/2021 del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Juan Manuel 

González Ortiz, 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 Juan Manuel González Ortiz, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, 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, en virtud de la vacante sindical de María Teresa 

Cortés Gallegos.----------------------------------------------------------------------------- 

29.- Oficio 882/2021 del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de José Luis 

Pérez Montelongo, 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 José Luis Pérez Montelongo, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de 
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tres meses, con efectos a partir del nueve de junio de dos mil veintiuno, en 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la comisión de Julio César Mújica 

Sauceda.--------------------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 883/2021 del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Mario 

Alberto López Paz, en las funciones de Oficial de Mantenimiento 

en la Unidad Administrativa de Matamoros, en la forma y 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Mario Alberto López Paz, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de 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 Rosa María Jiménez 

Trejo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio 926/2021 del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Erwin Ignacio Torres Pérez, en las funciones de 

Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Servicios 

Generales, dependiente de dicha Dirección, en la forma y 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 
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eventual, a Erwin Ignacio Torres Pérez, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, dependiente 

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

efectos a partir del 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 Marco Antonio Moctezuma.------ 

32.- Oficio 927/2021 del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de María del Rosario López Tovar, en las funciones 

de Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Servicios 

Generales dependiente de dicha Dirección, en la forma y 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a María del Rosario López Tovar, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales dependiente 

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

efectos a partir del 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 Jesús Ramón Álvarez Ramírez.- 

33.- Oficio 928/2021 del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Raquel 

Carreón Lucas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Raquel Carreón Lucas, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Departamento de Servicios Generales dependiente de la Dirección 

de Administración, 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 Yolanda Ponce Juárez.------------------------------ 

34.- Oficio DFA/491/2021 del veinte de mayo de dos mil veintiuno, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Jessica Esmeralda Arroyo Reyna, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Jessica Esmeralda Arroyo Reyna, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

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

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; lo anterior, en virtud de la vacante sindical de 

Enriqueta Valderrabano García.--------------------------------------------------------- 
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35.- Oficio 75/2021 del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, del 

Jefe del Departamento de Difusión, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado, de Julio César 

Segura Reyes, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

Departamento, en la forma y términos que queden señalados en 

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

ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Julio César Segura Reyes, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Departamento de Difusión del 

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

con efectos a partir del diecisiete 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 la licenciada 

María Alejandra Haces Gallegos.------------------------------------------------------- 

36.- Oficio JEMA/68/2021 del diecinueve de mayo de dos mil 

veintiuno, de la Juez de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual propone se autorice la contratación por 

tiempo determinado de la licenciada Eunice Cruz Bautista, en 

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 la licenciada Eunice Cruz Bautista, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 

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

tres meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno, en 
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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 del licenciado José Luis 

Valdez Díaz.---------------------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio ASJP/315/2021 del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, 

de la Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Diana Paola Santiago Ramírez, en las funciones de Oficial 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato y comisionada 

actualmente en dicha Sala de Audiencias.--------------------------------- 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Diana Paola Santiago Ramírez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el término de dos 

meses, con efectos a partir del tres 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 Celia Elena Soberón 

Muñoz. Por otra parte, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, así como a la petición contenida en el oficio de cuenta, 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 
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misma ciudad del mismo distrito judicial, se prorroga la comisión otorgada 

a Diana Paola Santiago Ramírez, a fin de que las funciones de Oficial 

Judicial las continúe realizando en la Sala de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, por el término de dos meses, 

con efectos del veinticuatro de mayo en curso.-------------------------------------- 

38.- 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 veinticuatro y veinticinco 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.- Cabe hacer mención que por acuerdo del dieciocho de mayo 

en curso, se concedió a la servidora judicial de trato permiso por los días 

veinte y veintiuno de mayo en mención para la realización de los 

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

Control de Confianza de Tamaulipas; sin embargo, es del conocimiento de 

este Consejo que la juzgadora no compareció a dicha evaluación por 

cuestiones de salud; en esa virtud, se estima procedente conceder 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 veinticuatro y veinticinco de mayo 

de dos mil veintiuno; debiendo al respecto la servidora judicial en mención, 

tomar las providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no 

afecte el despacho de los asuntos que conciernen a su encargo; 

consecuentemente, se deja sin efecto el permiso otorgado a la referida 

Juez por diverso acuerdo del dieciocho de los corrientes, únicamente 

respecto al veintiuno de mayo en curso, fecha en la que deberá laborar 

con normalidad en el despacho de sus funciones.--------------------------------- 
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39.- Oficio 400/2021 del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, de 

la licenciada Ana Alejandra Charles Walle, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Sala Regional Victoria, mediante el cual solicita 

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

por el día veinticinco de mayo en curso.----------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

permiso de acuerdo a lo previsto en el artículo 86, fracción I, del 

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

licenciada Ana Alejandra Charles Walle, Secretaria Proyectista adscrita a 

la Sala Regional Victoria, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.-------------- 

40.- Oficio 1586 del veinte de mayo de dos mil veintiuno, del 

licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

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

veintiocho de mayo en curso.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

causa del permiso, se concede al licenciado Carlos Gerardo Pérez 

Gómez, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

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

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veintiocho de mayo de 

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

41.- Oficio J2C/807 del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, del 

licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con 
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residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Carlos Alejandro 

Corona Gracia, Juez Segundo 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 el día veinticinco de mayo de 

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

42.- Oficio 1747/2021 del veinte 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 término de tres días.--------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa, se concede a la licenciada Priscilla Zafiro Pérez 

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

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

ausentarse de sus labores, por el término de tres días, que comprende del 

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

43.- Oficio 593/2021 del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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



 
 

29 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada María Bertha Alicia 

Navarro Pérez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

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

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

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

44.- Oficio 373 del diecinueve 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 solicita 

se conceda a la licenciada María Graciela Cantú Vanoye, Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día veinticuatro de mayo 

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

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 atendiendo a las 

razones que se hacen valer en el oficio de mérito, se concede a la 

licenciada María Graciela Cantú Vanoye, Oficial Judicial “B” en el 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 el día veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.------------- 

45.- Oficio VJ/934/2021 del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, 

del licenciado Cristian Reyes García, Visitador Judicial adscrito 

a la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el cual solicita 

licencia con goce de sueldo, por el término de diez días hábiles.- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del 
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permiso, en virtud de que el mismo se funda con motivo del SENSIBLE, 

con apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al 

licenciado Cristian Reyes García, Visitador Judicial adscrito a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, permiso con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de diez días hábiles, con efectos a partir del 

treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.------------------------------------------ 

46.- Oficio 52/2021 del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Nérida Sobrevilla Reyes, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

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

sus labores, por el término de once 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 estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Nérida 

Sobrevilla Reyes, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

el término de once días naturales, comprendido del veintiséis de mayo al 

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

47.- Oficio 325/2021 del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, del 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor del ingeniero Héctor Hugo Zúñiga 
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González, Auxiliar Técnico en dicha Región Judicial, por el 

término de veintiocho días.----------------------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del ingeniero Héctor Hugo Zúñiga González, 

Auxiliar Técnico de la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en Tula, por el término de veintiocho días, comprendido del 

catorce de mayo al diez de junio de dos mil veintiuno, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

48.- Oficio 1795/2021 presentado el dieciocho de mayo de dos mil 

veintiuno, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

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

Rodríguez García, Secretaria Proyectista adscrita al referido 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

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

García, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

Reynosa, por el término de catorce días, que comprende del once al 

veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha 

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

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

49.- Oficio 205/2021 del veinte de mayo de dos mil veintiuno, del 

Secretario de Acuerdos y Encargado del Despacho del Juzgado 
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de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual remite 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Felipe de Jesús Torres Galván, Secretario 

de Acuerdos adscrito al referido juzgado, por el término de 

diecisiete días.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Felipe de Jesús Torres Galván, 

Secretario de Acuerdos del Ramo Penal adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, por el término de diecisiete días, que comprende del tres al 

diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha 

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

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

50.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que se apruebe la 

emisión de la Declaratoria Conjunta de Interconexión 

Tecnológica entre el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y 

el Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la tramitación del 

amparo vía electrónica.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que en fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, este 

Consejo de la Judictaura recibió oficio DI/418/2021, del Director de 

Informática, mediante el cual informa que se concluyeron exitosamente las 

pruebas técnicas para el envío y recepción de amparos indirectos vía 

electrónica entre el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y el Consejo 

de la Judicatura Federal, en concordancia con el “Convenio de 

Interoperabilidad” firmado con anticipación. Y que en dichas pruebas se 

contemplaron las siguientes materias: Primera Instancia Civil-Familiar; 
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Primera Instancia Penal Tradicional; Primera Instancia Oralidad Penal; 

Segunda Instancia Civil-Familiar; Segunda Instancia Penal Tradicional; 

Primera Instancia Adolescentes Tradicional; Primera Instancia Ejecución 

de Sanciones Tradicional; Primera Instancia Adolescentes Oralidad Penal; 

Primera Instancia Ejecución de Sanciones Oralidad Penal; Primera 

Instancia Ejecución de Medidas Adolescentes Oralidad Penal; y Segunda 

Instancia de Oralidad Penal. Asimismo, se informa que en cada una de las 

materias mencionadas, se llevaron a cabo pruebas técnicas en cinco 

escenarios propuestos por el Consejo de la Judicatura Federal, a saber:--- 

1.- Envío electrónico de amparo del CJF al PJETAM (contiene número 

de Amparo) y contestación del juzgado/Sala del PJETAM con 

documento(s) de respuesta firmados electrónicamente (con 

IDENTIFICADOR de referencia); 

2.- Seguimiento de la contestación por parte del CJF al escenario 1 y 

respuesta en consecuencia y seguimiento del PJETAM con 

documento firmado electrónicamente;--------------------------------------- 

3.- Envío del CJF a varios órganos jurisdiccionales del PJETAM en el 

que se requiere informe y contestación de cada uno de ellos;--------- 

4.- Inicio de comunicación electrónica del PJETAM, debido a que la 

promoción de amparo se presentó de manera física en PJETAM y 

que aún no se establece comunicación electrónica; y-------------------- 

5.- Pruebas de horario hábil/inhábil.----------------------------------------------- 

---- Por último, se refirió que ya se cuenta con la validación técnica del 

Consejo de la Judicatura Federal, concretamente de la Coordinación de 

Desarrollos de Sistemas Jurídicos de la propia Dirección General de 

Tecnologías de la Información, misma que fue recibida por correo 

electrónico el cual, señala que de acuerdo a su normativa es un medio 

oficial de información. Que en términos de lo anteriormente señalado, se 

estima pertinente continuar con el trámite correspondiente para la emisión 
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de la Declaratoria Conjunta de Interconexión Tecnológica entre este Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas y el Consejo de la Judicatura Federal, 

remitiéndose a este último la propuesta correspondiente en los términos 

llevados a cabo en las respectivas pruebas técnicas. Que este Consejo de 

la Judicatura ha adoptado diversas medidas sobre esquemas de trabajo 

de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del 

COVID-19, que han resultado positivas, ya que se han reactivado en todos 

los juicios los plazos y términos procesales a través de la impartición de 

justicia en línea y a su vez ha permitido que se admitan a trámite todo tipo 

de procedimientos competencia de los Juzgados de Primera Instancia y de 

los Juzgados Menores, así como los asuntos en el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, y en el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes; que han corrido con normalidad para la realización de los 

actos judiciales (sustantivos y procesales). De igual manera, han corrido 

los plazos en los procedimientos jurisdiccionales de todas las materias, 

que han sido presentados o iniciado previamente a la suspensión de 

labores, bajo la modalidad referida de juicio en línea. En atención a los 

resultados descritos y con la intención de salvaguardar la seguridad de los 

servidores judiciales, de los justiciables y del público en general ante el 

escenario variable de casos de contagios derivados de la pandemia, 

además con la finalidad de hacer más ágil y eficiente la comunicación 

entre los órganos jurisdiccionales, se estima pertinente continuar con 

acciones, como la presente, encaminadas a impulsar los procesos 

judiciales mediante el uso de las tecnologías de la información, así como 

continuar con el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y 

administrativos, dada la contingencia del COVID-19. Por lo expuesto y con 

apoyo además en lo dispuesto por los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acuerda: 

Primero.- Se aprueba la emisión de la Declaratoria Conjunta de 
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Interconexión Tecnológica entre el Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas y el Consejo de la Judicatura Federal, para la tramitación del 

amparo vía electrónica, por tanto, remítase a este último la propuesta 

correspondiente para la emisión de la referida declaratoria, en las materias 

y en los términos de las pruebas técnicas llevadas a cabo para tal efecto. 

Se Instruye a la Dirección de Informática para que con la debida 

oportunidad, y previo al inicio de operaciones de la interconexión 

tecnológica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y el Consejo de 

la Judicatura Federal, verifique e informe a este Consejo que las 

instalaciones tecnológicas con las que deba operar se encuentren en 

aptitud para ello y que se haya brindado la capacitación a sus 

operadores.---------------------------------------------------------------------------------- 

51.- Propuesta del Magistrado Presidente, a efecto de modificar y 

actualizar el acuerdo de fecha tres de febrero de dos mil 

veintiuno, que establece la integración del Comité de 

Certificación de Facilitadores Judiciales en Materia Penal.---------- 

ACUERDO.- Que por acuerdo del veintidós de enero de dos mil 

diecinueve se actualizó la integración del Comité de Certificación de 

Facilitadores Judiciales en Materia Penal, con sede en esta capital y con 

funciones en todo el Estado, para constituirse de la siguiente manera: 

licenciado Jorge Alejandro Durham Infante, Consejero titular de la 

Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos; así como 

por los Directores de la Escuela Judicial, y del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos, respectivamente. Que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracciones III inciso b) y IV 

inciso b) del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, las tareas relacionadas con el Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos estará a cargo de la Comisión 

de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos de este Consejo de 
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la Judicatura del Estado y las relativas a la Escuela Judicial a cargo de la 

Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación. Asimismo, 

mediante acuerdo de fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se 

aprobó la integración de las Comisiones para el ejercicio de las funciones 

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

designándose como Titular de la Comisión de Disciplina e Implementación 

de Sistemas Jurídicos al Consejero Jorge Alejandro Durham Infante y 

como Titular de la Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación al 

Consejero Raúl Robles Caballero. Por acuerdo de fecha diecinueve de 

enero de dos mil veintiuno, fue nombrado Director del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, con efectos a 

partir del veinte del mismo mes y año, al licenciado Edgar Ulises López 

Balderas, por lo que resultó necesario modificar y actualizar el Comité de 

Certificación de Facilitadores Judiciales en Materia Penal. Asimismo, en 

fecha tres de febrero del presente año, mediante acuerdo de este 

Consejo, nuevamente se actualizó la integración del citado Comité, para 

constituirse de la siguiente manera: licenciado Jorge Alejandro Durham 

Infante, Consejero titular de la Comisión de Disciplina e Implementación 

de Sistemas Jurídicos; licenciado Raúl Robles Caballero, Titular de la 

Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación, doctor Juan 

Plutarco Arcos Martínez, Director de la Escuela Judicial, y el licenciado 

Édgar Ulises López Balderas, Director del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos. Ahora bien, en virtud del 

decreto LXIV-522 la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado, en sesión del nueve de abril del presente año, designó al 

licenciado Jorge Alejandro Durham Infante, como Magistrado de Número 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de seis años a 

partir del nueve de los corrientes, por lo que, por oficio HCE/SG/AT/292 y 

anexo recibido el trece de abril del presente año, del H. Congreso del 
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Estado, se informó la renuncia del licenciado Durham Infante al cargo de 

Consejero de la Judicatura del Estado de Tamaulipas; en esa virtud y 

atendiendo a la propuesta del Magistrado Presidente, por acuerdo de 

fecha trece de abril de dos mil veintiuno, este Consejo de la Judicatura 

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

establece la integración de las Comisiones para el ejercicio de las 

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

veintiuno. Por lo antes expuesto, es necesario modificar y actualizar la 

integración del Comité de Certificación ya mencionado, por lo tanto, con 

apoyo en lo estipulado por los artículos 121 y 122, fracción XVI, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Consejo de la Judicatura, 

acuerda: Primero.- Se actualiza la integración del Comité de Certificación 

de Facilitadores Judiciales en Materia Penal, con sede en esta capital y 

con funciones en todo el Estado, para constituirse de la siguiente manera: 

licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Consejera titular de la Comisión de 

Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos; licenciado Raúl Robles 

Caballero, Titular dela Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, Doctor Juan Plutarco Arcos Martínez, Director de la Escuela 

Judicial, y el licenciado Edgar Ulises López Balderas, Director del Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos. Segundo.- El 

presente acuerdo surtirá efectos a partir de esta propia fecha. Tercero.- 

Para conocimiento oportuno de los interesados, publíquese el presente 

acuerdo en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, así como en la página web del Poder Judicial.-------------------------- 

52.- Propuesta que realiza el Magistrado Presidente para proveer 

sobre la instrucción a los Jueces de Primera Instancia y 

Menores, así como a los Jueces de Control y Operadores del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a efecto de que con 
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motivo de la jornada electoral correspondiente a la elección 

constitucional de Diputados al Congreso de la Unión, Diputados 

al Congreso del Estado y de Ayuntamientos, el seis de junio del 

año en curso, permanezcan de guardia con el objeto de que 

presten el auxilio que en su caso les sea requerido.------------------- 

ACUERDO.- Que el artículo 268 en relación con el diverso 269 de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas dispone: “que las agencias del 

Ministerio Público, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados 

Locales, permanecerán abierto el día de la elección”; asimismo, el artículo 

204, párrafo cuarto, de la propia Ley, prevé: “… La etapa de la jornada 

electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y concluye 

con la clausura de la casilla …”. De igual manera, el artículo 301 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece: “… 1.- 

Las autoridades federales, estatales y municipales, a requerimiento que 

les formulen los órganos electorales competentes, proporcionarán lo 

siguiente: a) La información que obre en su poder, relacionada con la 

jornada electoral; b) Las certificaciones de los hechos que les consten o 

de los documentos que existan en los archivos a su cargo, relacionados 

con el proceso electoral; c) El apoyo necesario para practicar las 

diligencias que les sean demandadas para fines electorales; y d) La 

información de los hechos que puedan influir o alterar el resultado de las 

elecciones. 2.- Los juzgados de distrito, los de los estados y municipales, 

permanecerán abiertos durante el día de la elección, igual obligación 

tienen las agencias del Ministerio Público y las oficinas que hagan sus 

veces”; bajo esa tesitura y toda vez que es un hecho notorio que el 

domingo seis de junio de dos mil veintiuno se llevará a cabo la jornada 

electoral correspondiente a la elección constitucional de Diputados al 

Congreso de la Unión, Diputados al Congreso del Estado y de 

Ayuntamientos y atendiendo a la solicitud de colaboración que hace el 
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Instituto Electoral de Tamaulipas mediante oficio INE/TAM/CL/0766/2021 y 

con apoyo en lo dispuesto por los artículos, 121, párrafo noveno, y 122, 

fracciones XVI y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, acuerda: Primero.- Se 

instruye a los titulares y personal de los Juzgados de Primera Instancia y 

Menores, así como a los Jueces de Control y Operadores del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, en el sentido de que deberán permanecer 

de guardia y sus instalaciones abiertas el día seis de junio de dos mil 

veintiuno, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, durante la celebración de 

la jornada electoral correspondiente a la elección constitucional de 

Diputados al Congreso de la Unión, Diputados al Congreso del Estado y 

de Ayuntamientos, a efecto de proporcionar en su caso, el apoyo que les 

sea requerido por los órganos electorales, consistente en: a) La 

información que obre en su poder, relacionada con la jornada electoral; b) 

Las certificaciones de los hechos que les consten o de los documentos 

que existan en los archivos a su cargo, relacionados con el proceso 

electoral; c) El apoyo necesario para practicar las diligencias que les sean 

demandadas para fines electorales; y, d) La información de los hechos 

que puedan influir o alterar el resultado de las elecciones. Segundo.- El 

presente acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición; por lo que 

instruméntese el Acuerdo General correspondiente. Para su difusión y 

conocimiento de los destinatarios y autoridades cuya función así lo 

requiera, publíquese en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de 

la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría General de Acuerdos y en la 

página Web del Supremo Tribunal de Justicia.-------------------------------------- 

53.- Propuesta de la titular de la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos, mediante el cual 

propone se comisione al licenciado Arnulfo Pulido Hernández, 

Oficial Judicial “B” en funciones de Invitador de la Unidad 
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Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, a las Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, ambos con residencia en Reynosa.------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se comisiona al licenciado Arnulfo Pulido Hernández, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Invitador de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos, a las Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, ambos con residencia en Reynosa, por el término 

de dos meses, con efectos a partir del treinta y uno de mayo de dos mil 

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

54.- Oficio 18771/2021 presentado el diecinueve de mayo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que admite la demanda del Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/25/2020; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se 

rinda el informe justificado.----------------------------------------------------- 

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

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso, con copia 

certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por 
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último, esta autoridad queda notificada de que a las once horas con quince 

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

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

55.- Oficio 18788/2021-VII presentado el diecinueve de mayo de dos 

mil veinte y anexo, del Secretario del Juzgado de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que niega al quejoso la suspensión 

provisional, en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/25/2020; asimismo, requiere para que en el 

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

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y 

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

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

1826 del veinte de mayo de dos mil veintiuno. Por último, esta autoridad 

queda notificada de que a las nueve horas con trece minutos del doce de 

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

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

56.- Oficio 17736/2021 presentado el diecinueve de mayo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

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

demanda del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad; asimismo, requiere para que en el término de quince 

días se rinda el informe justificado.------------------------------------------ 

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

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 
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respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso, con copia 

certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por 

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

treinta minutos del once de junio de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la 

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

57.- Oficio 17777/2021-II presentado el diecinueve de mayo de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en la que se declara infundado el recurso de queja 

RESERVADO, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO y su acumulado RESERVADO que promueven 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, derivado del expediente PRA/25/2018.-------------------- 

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

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

efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------- 

58.- Oficio 2810/2021 presentado el catorce 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 RESERVADO interpuesto por el quejoso, dentro del 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

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

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

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

bajo el número RESERVADO el recurso de revisión interpuesto por el 
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quejoso contra la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, 

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

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

59.- Oficio 16781/2021 presentado el catorce 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 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

de reclamación RESERVADO derivado del expediente 

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

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

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

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

60.- Oficio 17104/2021 presentado el catorce 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 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

de reclamación RESERVADO relativo al expediente 

PRA/71/2019.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

61.- Oficio 17204/2021 presentado el catorce de mayo de dos mil 

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

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

definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

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

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

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

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

62.- Oficio 17956/2021 presentado el diecinueve 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 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

de reclamación RESERVADO relativo al expediente 

PRA/56/2019.------------------------------------------------------------------------- 

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

63.- Oficio 18979/2021-VII presentado el diecinueve de mayo de dos 

mil veintiuno, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias 

de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/73/2019.------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con quince minutos 

del siete de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la misma.----- 

64.- Oficios 659/2021 y 679/2021 presentados el catorce de mayo de 

dos mil veintiuno y anexos, de la titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante los cuales rinde el 

informe requerido por acuerdo del cuatro de mayo del presente 

año, dentro del cuadernillo 14/2021.----------------------------------------- 

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

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

tiene a la titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, rindiendo el informe 

solicitado en fecha cuatro de mayo 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 del quejoso, en atención a lo previsto en los artículos 110, 

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

Estado, remítase el presente cuadernillo a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

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

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

65.- Oficio 192 presentado el diecinueve de mayo de dos mil 

veintiuno y anexos, del titular del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 
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Soto la Marina, mediante el cual rinde el informe requerido por 

acuerdo del cuatro de mayo del presente año, dentro del 

cuadernillo 27/2021.---------------------------------------------------------------- 

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

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

tiene al titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, rindiendo el 

informe solicitado en fecha cuatro de mayo 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 quien representa a un menor 

involucrado, 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.---------------------------------------------------------------------------- 

66.- Oficio 2617/2021 presentado el dieciocho de mayo de dos mil 

veintiuno, del Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja RESERVADO y la 

solicitud de informe al Coordinador de la Central de Actuarios 

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

ACUERDO.- Se tiene al Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos, haciendo del conocimiento la radicación 

de la queja RESERVADO interpuesta por CONFIDENCIAL, así como la 

solicitud de informe al Coordinador de la Central de Actuarios del Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad. Asimismo, se exhorta al 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, a efecto 

de que atienda con prontitud lo solicitado y envíe constancias de su 

cumplimiento a este Consejo de la Judicatura; en la inteligencia, que el 

aludido informe, lo haga llegar vía comunicación procesal.---------------------- 

67.- Oficio 2618/2021 presentado el dieciocho de mayo de dos mil 

veintiuno, del Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja RESERVADO y la 

solicitud de informe al Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.- 

ACUERDO.- Se tiene al Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos, haciendo del conocimiento la radicación 

de la queja RESERVADO interpuesta por CONFIDENCIAL, así como la 

solicitud de informe al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad. Asimismo, se 

exhorta al titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, a efecto de que atienda con prontitud lo solicitado 

y envíe constancias de su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura; 

en la inteligencia, que el aludido informe, lo haga llegar vía comunicación 

procesal.--------------------------------------------------------------------------------------- 

68.- Oficio SGP/DA/598/2021 presentado el diecinueve de mayo de 

dos mil veintiuno y anexo, de la maestra Cynthia Chanut 

Esperón, Directora de Atención de la Secretaría General de la 

Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el 

cual hace llegar escrito de CONFIDENCIAL, por el que interpone 

queja contra el titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero, derivada del expediente RESERVADO.-------------- 
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ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos en el escrito de 

cuenta, se advierte involucrada persona privada de su libertad, por lo que 

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con copia del ocurso de mérito, requiérase 

al titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, a efecto de 

que, en el término de cinco días, contados a partir de la recepción del 

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

concreto respecto a los hechos expuestos por el inconforme, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten sus informes, en la inteligencia, que el mismo lo deberá hacer 

llegar mediante comunicación procesal. Asimismo, se giró exhorto al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, a fin 

de que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y 

competencia en el Municipio de Gómez Palacio, Durango, para que de 

encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo, al interno CONFIDENCIAL, en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 14 “CPS” Durango.---------------------------------- 

69.- Oficio SGA-VIII BIS-16782/2020 presentado el doce de mayo de 

dos mil veintiuno y anexos, de la Secretaría General de 

Acuerdos del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual 

remite escrito de CONFIDENCIAL, por el que interpone queja en 

contra de la titular de la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares, así como del Juez de Primera 

Instancia de lo Familiar, ambos del Tercer Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por 

el quejoso, remítase el original del oficio y escritos de cuenta, a la 
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Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores judiciales, ello a fin de que provea lo que en derecho 

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

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

al Juez con jurisdicción y competencia en la Ciudad de México, para que 

de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo, al interno CONFIDENCIAL, en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número uno, Altiplano, Ex Rancho La Palma, sin 

número, Santa Juana Centro, Almoloya de Juárez, del Estado de México.-- 

70.- Oficio 769/2021 presentado el veintiuno de mayo de dos mil 

veintiuno y anexo, de la licenciada María del Rosario Judith 

Cortés Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual da vista respecto a la posible falta 

administrativa, derivada del oficio RESERVADO emitido dentro 

del expediente RESERVADO.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por la licenciada 

María del Rosario Judith Cortés Montaño, Juez Tercero de Primera 

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

Reynosa, remítase el original del oficio y anexo de cuenta, a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

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

comuníquese el presente proveído a la licenciada María del Rosario Judith 

Cortés Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.----------------------------------------- 
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71.- Oficio VJ/00907/2021 presentado el veinte de mayo de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes 63/2021, para el trámite correspondiente.-------------- 

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

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

notificar el auto de radicación de fecha diecinueve de mayo de dos mil 

veintiuno, al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el 

Centro Federal de Readaptación Social número 13 “CPS-OAXACA”; en 

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

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

72.- Oficio VJ/00920/2021 presentado el veintiuno de mayo de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes 03/2021, para el trámite correspondiente.-------------- 

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

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

notificar la resolución de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 17 “CPS-Michoacán”; en ese sentido, 

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

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

73.- Oficio sin número presentado el catorce de mayo de dos mil 

veintiuno y anexos, del Consejero Integrante de la Comisión de 

Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México, mediante el cual solicita informe sobre la diligenciación 

del exhorto respecto a la notificación de CONFIDENCIAL, del 

proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, 

ordenado dentro del expediente RESERVADO.-------------------------- 
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ACUERDO.- Con copia del oficio de cuenta y de los anexos, requiérase al 

Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán, a efecto de que devuelva las 

constancias relativas al exhorto que hiciera llegar la Comisión de 

Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en 

el que se ordenó notificar a CONFIDENCIAL, del proveído del veinticuatro 

de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente RESERVADO y del 

cual este Órgano Colegiado, por acuerdo plenario del tres de julio de dos 

mil diecinueve, le remitiera para que de encontrarlo ajustado a derecho se 

sirviera diligenciarlo, y si bien es cierto, de las constancias adjuntas al 

oficio de cuenta se advierte, que el Juez exhortado informó las acciones 

realizadas a efecto de diligenciar el citado exhorto por medio de correo 

electrónico, no menos cierto es, que a la fecha se advierte no se han 

recibido las constancias que avalan las mismas de manera física, ante la 

Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad 

de México, razón por la cual se le requiere de nueva cuenta al titular del 

referido Juzgado, a fin de que dé el debido cumplimiento como se le 

ordenara o en su defecto, informe las causas que le impiden atender lo 

conducente.----------------------------------------------------------------------------------- 

74.- Oficio FGJ/DGPA/5445/2021 presentado el veinte de mayo de dos 

mil veintiuno, de la licenciada Luz María Moreno Gutiérrez, 

Agente del Ministerio Público adscrita en la Dirección General 

de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral.----------- 

ACUERDO.- Al advertirse que la solicitud es para integrar una 

investigación que se instruye por el delito de desempeño de funciones 

judiciales o administrativas y otros, derivada de la carpeta de investigación 

RESERVADO, con fundamento en los artículos 127 y 131, fracción IX, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a proveer lo 

conducente, se requiere a la solicitante informe a este Órgano Colegiado 
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el nombre de la o las personas investigadas, a fin de que su solicitud 

justifique ser una diligencia pertinente y útil, la cual cumpla con su deber 

de objetividad y debida diligencia, que le exigen los artículos 127 y 129 del 

citado Código.-------------------------------------------------------------------------------- 

75.- Cédula de notificación con número de folio 1194 que devuelve la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, derivada del expediente PRA/17/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en 

contra del licenciado CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando y de la 

licenciada CONFIDENCIAL, actualmente Secretaria de Acuerdos 

del área Penal de dicho órgano jurisdiccional.--------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, en el acta que se acompaña a la cédula que se 

devuelve, se asienta que el domicilio señalado por la licenciada 

CONFIDENCIAL, para oír y recibir notificaciones, sito en 

CONFIDENCIAL, domicilio éste al que el licenciado Juan Carlos Cano 

Castro, Actuario adscrito a la Coordinación de la Central de Actuarios del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, se constituyó, a fin 

de notificar personalmente la resolución emitida por el Pleno del Consejo 

de la Judicatura, en fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, a la 

servidora judicial Quintanilla Galván, por lo que del acta emitida por el 

actuario judicial Cano Castro, se asentó lo siguiente: “…Me constituí en el 

domicilio señalado en Autos como de la C. LIC. CONFIDENCIAL, sito 

señalado en autos en CONFIDENCIAL, por lo que dicho lo anterior el 

suscrito hago mención que me constituí sobre la calle CONFIDENCIAL, 

ubicado en el número CONFIDENCIAL, ya que el mismo se encuentra 

instalado en CONFIDENCIAL, quien a solicitud del suscrito menciona 

llamarse CONFIDENCIAL, procediendo a tomar su media filiación, siendo 
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CONFIDENCIAL, procediendo a identificarme con gafete oficial expedido 

por el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, haciéndole saber el 

motivo de mi visita, en este domicilio, manifestándome la persona que me 

atiende que la persona buscada por el suscrito que los es la C. LIC. 

CONFIDENCIAL, no la conoce y que por tal motivo la misma no VIVE 

AQUÍ, mencionando además la misma que me atiende que en este 

domicilio vive la familia CONFIDENCIAL, reiterándome una vez más que 

aquí no vive la persona que busco y que mucho menos la conoce, por lo 

que acudí con los vecinos aledaños a dicho lugar y al preguntarles sobre 

si conocen a la misma buscada mencionan no conocerla, por lo que en 

virtud de lo anterior no me es posible llevar a cabo la diligencia de 

notificación de cédula con número 1194 encomendada dentro del auto de 

fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, dictado por la 

SECRETARIA EJECUTVIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, dentro 

del expediente PRA/17/2020, relativo al procedimiento de responsabilidad 

administrativa, iniciado en contra de los licenciado CONFIDENCIAL y 

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

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

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

Acuerdos del área penal del órgano jurisdiccional en mención, lo que 

asiento para constancia y efectos legales correspondientes—DOY FE--; 

acta de la cual se advierte que el servidor judicial, señala los motivos por 

los cuales no pudo dar cumplimiento a lo ordenado, como lo fue haber 

asentado que en ese lugar no vive la persona buscada; sin embargo, no 

se debe perder de vista que la notificación a realizar, si bien es cierto, es 

de las de carácter personal, también lo es, que en el presente 

procedimiento de responsabilidad administrativa, la servidora judicial 

señaló ese domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, sin que a 

la fecha haya cambiado el mismo, en dichas circunstancias tomando en 
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consideración que mientras las partes no hagan saber al tribunal el nuevo 

domicilio, en su caso, las notificaciones personales seguirán haciéndose 

en el que aparezca de autos; ahora bien, señala que la persona que lo 

atendió le precisó que en ese domicilio vive la familia CONFIDENCIAL y 

que a la persona buscada no la conoce, actitud esta que se entiende a 

una negativa de recibirle la cédula; en ese sentido, el funcionario judicial 

debió, practicar la diligencia, dado que lo que asentó no le impedía 

realizarla, pues en su caso, debió dejar o fijar la cédula respectiva en el 

propio domicilio, en consecuencia, en atención a lo dispuesto por los 

artículos 110, 114, fracción I, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado (aplicable al caso concreto), en relación con lo 

dispuesto por el artículo 66, párrafo tercero, del Código de Procedimientos 

Civiles, que a la letra dispone: “ARTÍCULO 66.- (…) Mientras las partes no 

hagan saber al tribunal el nuevo domicilio, en su caso, las notificaciones 

personales seguirán haciéndose en el que aparezca de autos, a menos 

que no exista, esté desocupado el local, o ante la negativa para recibirlas 

en el señalado, pues en los dos primeros supuestos las notificaciones 

surtirán efecto por medio de cédula fijada en la secretaría del propio 

tribunal, y en el último de los supuestos se deberá dejar o fijar la cédula 

respectiva en el propio domicilio. Se considerará como negativa a recibir 

una notificación, que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones 

se encuentre cerrado, y así lo haga constar el actuario o a quien se 

hubiese instruido para realizar la notificación, cuando menos en dos 

ocasiones en que se hubiese presentado al domicilio señalado”; envíese 

de nueva cuenta la respectiva cedula de notificación para que se notifique 

a la profesionista CONFIDENCIAL, la resolución aludida del diecisiete de 

mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura. Consecuentemente, se instruye al servidor judicial Juan Carlos 

Cano Castro, Actuario adscrito a la Central de Actuarios de este Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, para que se conduzca con 

exhaustividad y proceda de inmediato a cumplimentar en sus términos lo 

requerido por este Órgano Colegiado, o en su caso, informe los motivos 

que le impiden hacerlo; lo anterior, con el apercibimiento de que ante su 

omisión o negativa injustificada se haga acreedor a una medida de 

apremio, con independencia de la responsabilidad en que incurra por 

desobediencia a un mandato legítimo. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente proveído al Coordinador de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, para los efectos legales 

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

76.- Oficio CJ4/087/2021 presentado el veintiuno de mayo de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/4/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época 

de los hechos, titulares del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, el tercero de los nombrados, en 

diverso momento Secretario de Acuerdos del mencionado 

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

órgano jurisdiccional en mención.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/4/2020 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, 

para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, 
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elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, (únicamente por cuanto 

hace a las licenciadas CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL) este Pleno 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que la Consejera 

Ponente ha quedado impuesta del presente acuerdo.----------------------------- 

77.- Oficio CJ4/088/2021 presentado el veintiuno de mayo de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/5/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época 

de los hechos, titulares del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, el tercero de los nombrados, en 

diverso momento Secretario de Acuerdos del mencionado 

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

órgano jurisdiccional en mención.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/5/2020 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, 

para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, 

elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, (únicamente por cuanto 

hace a las licenciadas CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL) este Pleno 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que la Consejera 

Ponente ha quedado impuesta del presente acuerdo.----------------------------- 

78.- Oficio CJ4/089/2021 presentado el veintiuno de mayo de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 
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cual remite los autos del expediente PRA/6/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época 

de los hechos, titulares del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, el tercero de los nombrados, en 

diverso momento Secretario de Acuerdos del mencionado 

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

órgano jurisdiccional en mención.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/6/2020 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, para 

efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, elabore 

el proyecto respectivo y, con base en ello, (únicamente por cuanto hace a 

las licenciadas CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL) este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente 

ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------------------- 

79.- Oficio CJ4/090/2021 presentado el veintiuno de mayo de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/9/2021 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra del licenciado CONFIDENCIAL, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad.---------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/9/2021 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------- 

80.- Oficio CJ4/091/2021 presentado el veintiuno de mayo de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/10/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época 

de los hechos, titulares del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, el tercero de los nombrados, en 

diverso momento Secretario de Acuerdos del mencionado 

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

órgano jurisdiccional en mención.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/10/2020 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes 

Díaz, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 
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siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, (únicamente 

por cuanto hace a las licenciadas CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL) 

este Pleno emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que la 

Consejera Ponente ha quedado impuesta del presente acuerdo.-------------- 

81.- Oficio CJ4/092/2021 presentado el veintiuno de mayo de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/13/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época 

de los hechos, titulares del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, el tercero de los nombrados, en 

diverso momento Secretario de Acuerdos del mencionado 

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

órgano jurisdiccional en mención.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/13/2020 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes 

Díaz, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, (únicamente 

por cuanto hace a las licenciadas CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL) 

este Pleno emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que la 

Consejera Ponente ha quedado impuesta del presente acuerdo.-------------- 

82.- Oficio CJ4/093/2021 presentado el veintiuno de mayo de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 
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cual remite los autos del expediente PRA/15/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, la primera y 

segunda, Secretarias de Acuerdos del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla y el último actualmente Secretario de Acuerdos del 

Juzgado mencionado.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/15/2020 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, 

para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, 

elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente 

ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------------------- 

83.- Oficio CJ4/094/2021 presentado el veintiuno de mayo de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/29/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de las licenciadas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, la 

primera de las nombradas, titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante y, la segunda, en la época de los 

hechos, Secretaria de Acuerdos del órgano jurisdiccional 

mencionado.-------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/29/2020 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------- 

84.- Escrito del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Vanessa Guadalupe Pérez López, Auxiliar Jurídico en 

las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta capital, mediante el cual renuncia al cargo que 

actualmente desempeña y solicita se le autorice regresar como 

Oficial Judicial “B”.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la solicitud que hace la compareciente en el escrito de 

cuenta, en el que manifiesta su consentimiento sobre el cambio de 

condiciones laborales por así convenir a sus intereses, este Consejo tiene 

a bien dar por concluida la prórroga de nombramiento otorgada en fecha 

veinte de abril pasado, a la licenciada Vanessa Guadalupe Pérez López, 

como Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta capital. Por otra parte, atendiendo a las 

necesidades del servicio, aunado a que existe vacante y con la finalidad 

de no vulnerar los derechos laborales de la servidora de trato, se toma el 

acuerdo de reincorporar a Pérez López, a su puesto de Oficial Judicial “B” 

y se le adscribe en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial; lo anterior, con efectos a partir del treinta y uno 
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de mayo de dos mil veintiuno; en consecuencia, causa baja como Auxiliar 

Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial.----------- 

85.- Oficio CGSJPAO/0246/2021 del veintiuno 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 

Osiris Vianey Aceves Zúñiga, 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 renuncia de la licenciada Vanessa Guadalupe Pérez López y aunado a 

la propuesta que se hace, se nombra por promoción a Osiris Vianey 

Aceves Zúñiga, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta capital, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.- 

86.- Escrito del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, del 

licenciado Roberto Carlos Herrera Saldívar, Secretario 

Proyectista adscrito a la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de un mes.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que del expediente personal del servidor 

judicial de trato, se advierte que a la fecha cuenta con una antigüedad de 

cinco años ocho meses dentro del Poder Judicial; en ese sentido, si bien 

es cierto que la petición del compareciente no se encuentra respaldada 

con el visto bueno de su superior jerárquico, también lo es que atendiendo 

a su antigüedad, así como a lo dispuesto por el diverso artículo 90 de la 

invocada Ley Orgánica, y por estimarse justificada la necesidad del 

permiso con las constancias SENSIBLE que acompaña, se estima 



 
 

63 

procedente conceder al licenciado Roberto Carlos Herrera Saldívar, 

Secretario Proyectista adscrito a la Sala Regional Victoria, licencia sin 

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

días naturales, comprendido del veintiséis de mayo al nueve de junio de 

dos mil veintiuno; en la inteligencia, que se dejan a salvo los derechos del 

servidor judicial para en caso de requerir los quince días restantes, lo 

deberá solicitar de nueva cuenta sin goce de sueldo.----------------------------- 

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

once horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha, no sin antes 

convocar el Magistrado Presidente a una Sesión Extraordinaria para las 

diez horas del día viernes veintiocho 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 uno de junio 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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