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

siendo las diez horas del día veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Ana Verónica 

Reyes Díaz, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en Sesión 

Extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en 

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

----- Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia; habiendo 

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

puso a la consideración de los señores Consejeros el orden del día, el que 

fue aprobado.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio 1074/2021 del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Mante, mediante el cual propone se prorrogue la 

comisión conferida al licenciado Pedro Ramiro Agustín García 

Infante, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, en dicha Sala de Audiencias.------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Pedro Ramiro Agustín García Infante, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, en la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

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

de dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------ 
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2.- Oficio 1197/2021 del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, del 

licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal 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 término de dos 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Juan Fidencio 

Rodríguez Salinas, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

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

sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días treinta y uno de mayo 

y uno de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, se instruye a la 

Secretaria de Acuerdos, para que durante su ausencia se haga cargo del 

despacho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Implementación de Sistemas Jurídicos, para que se comisione a 

Kitzia Naitze Pérez Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Considerando que la carga laboral en el órgano al que se 

encuentra actualmente adscrita es mucho menor al que soporta el 

Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar al que se 

propone temporalmente adscribir, lo que implica la necesidad de reforzar 

el servicio judicial de este último, aunado a que no se afectarían los 

derechos ni las condiciones laborales, dado que sus prestaciones y 

horario laboral serían similares, y además es un hecho notorio la 
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proximidad territorial que existe entre los municipios de Río Bravo y 

Reynosa, siendo que media una distancia entre ambas entidades de 

aproximadamente 23.94 kilómetros; en esa virtud, derivado de la 

información estadística con la que se cuenta y atendiendo a las 

necesidades del servicio judicial, se estima procedente comisionar a Kitzia 

Naitze Pérez Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

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

de dos mil veintiuno; en la inteligencia, que la servidora judicial de trato 

deberá cumplir con lo establecido en el PUNTO DE ACUERDO 

VIGÉSIMO DEL ACUERDO GENERAL 15/2020.---------------------------------- 

4.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el punto de 

acuerdo PRIMERO del Acuerdo General 15/2020 que reactiva los 

plazos y términos procesales a través de la impartición de 

justicia en línea, así como establece el esquema de trabajo de 

los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la 

contingencia del COVID-19.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que ante la actual contingencia, derivada del virus SARS-

CoV-2, distintas autoridades federales y estatales han adoptado diversas 

medidas concernientes a mitigar los efectos que impactarían en la salud 

pública del país; en ese sentido el Poder Ejecutivo del Estado, a través de 

la Secretaría de Salud, publicó en el Periódico Oficial, en fecha quince de 

mayo de dos mil veintiuno, el Acuerdo mediante el cual se establecen los 

Lineamientos de Seguridad Sanitaria y de Salud para la reapertura gradual 

y responsable de las actividades económicas no esenciales para contener 

la pandemia provocada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el 

Estado. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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aprobó el Instrumento Normativo de fecha veintiséis de abril de dos mil 

veintiuno, en virtud del cual se prorroga del uno al treinta de mayo del 

mismo año, la vigencia de los puntos del tercero al noveno del acuerdo 

general número 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, por el 

que se reanudan los plazos procesales suspendidos desde el dieciocho de 

marzo de dos mil veinte. Por otra parte, el Consejo de Judicatura Federal, 

en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno emitió el Acuerdo 

General 1/2021, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación 

de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la 

contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia. 

De igual manera, en esa misma fecha, emitió el Acuerdo General 2/2021, 

que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para 

reactivar la totalidad de las actividades del consejo en el contexto de la 

contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia. 

Que las medidas adoptadas por este Consejo en el Acuerdo General 

15/2020, así como en sus modificaciones y adición 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 los Juzgados 

Menores, así como los asuntos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, y en el Sistema Integral de Justicia 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 
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variable de casos de contagios derivados de la pandemia, se estima 

pertinente prorrogar la vigencia del Acuerdo General 15/2020 por el que se 

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

justicia en línea, así como continuar con el esquema de trabajo de los 

órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del 

COVID-19, por un mes más. Por tanto, de conformidad con lo antes 

expuesto y ante las determinaciones tomadas por diversas autoridades 

federales y estatales, con el objeto de mitigar la propagación del virus y 

prevenir efectos en la salud de los servidores públicos y justiciables, pero 

a su vez ponderando y procurando el acceso total a la justicia como 

actividad esencial, el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, 

acuerda: PRIMERO.- Se modifica el punto de acuerdo PRIMERO del 

Acuerdo General 15/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, que 

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

justicia en línea, así como establece el esquema de trabajo de los órganos 

jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del COVID-19, en 

los siguientes términos:-------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Efectos del Acuerdo. Se reactivan los plazos y 

términos procesales a través de la impartición de justicia mediante el 

Tribunal Electrónico, y se establece el esquema de trabajo de los 

órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del 

COVID-19, con el objetivo de mantener los lineamientos tendentes a 

evitar la concentración de personas y la propagación del virus; lo 

anterior, con efectos del uno de agosto de dos mil veinte al treinta de 

junio de dos mil veintiuno. 

----- SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 

aprobación. TERCERO.- Para conocimiento oportuno de los interesados, 

litigantes y público en general, instruméntese la modificación al Acuerdo 

General 15/2020; publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 
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del Estado, 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. Comuníquese a 

los Directores de Administración y de Informática del Poder Judicial del 

Estado, así como a los ciudadanos Gobernador Constitucional del Estado 

de Tamaulipas, Fiscal General de Justicia del Estado y Encargado de la 

Dirección General del Instituto de Defensoría Pública, para los efectos 

legales conducentes; igualmente comuníquese a los Juzgados de Distrito, 

Tribunales Unitarios y Colegiados del Decimonoveno Circuito. Por último, 

remítase el presente vía comunicación procesal a los órganos 

jurisdiccionales y administrativos de la Judicatura.--------------------------------- 

5.- Oficio DC/342/2021 del veintisiete de mayo del presente año, del 

Director de Contraloría, a efecto de ampliar el plazo otorgado 

para la presentación de las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, tanto de modificación como la 

inicial.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que el pasado diecinueve de julio de dos mil diecisiete entró 

en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Tamaulipas, y dicha normatividad establece en sus artículos 32 y 33 los 

sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses, 

así como los plazos y mecanismos al sistema de evolución patrimonial y 

de declaración de intereses; numerales que regulan de manera similar en 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por otra parte, en el 

Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de julio de dos mil 

diecisiete, se publicó el Acuerdo por el que el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la obligación de presentar 

las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, conforme lo 

establecen los preceptos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, mismos que encuentran su correlativo en la Ley de 
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Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. De igual 

manera, en fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo que emitió el 

Comité Coordinador del Sistema Nacional de Corrupción, en donde 

menciona la obligatoriedad para el ámbito estatal a partir del primero de 

mayo de dos mil veintiuno, de utilizar los formatos de declaración 

patrimonial, elaborados por dicho Sistema, que se presentarán a través de 

medios magnéticos mediante la operatividad de una plataforma digital. 

Asimismo, es importante señalar que en fecha dos de marzo del presente 

año, este Consejo de la Judicatura a petición de la Dirección de 

Contraloría aprobó que la captura de las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses que presenten los servidores judiciales debe 

realizarse a través del SISTEMA DECLARATAM implementado para tal 

efecto. Que en fecha veintiséis de mayo del presente año, se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el acuerdo emitido por la 

Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas, por el que se tiene 

como causa justificada la no presentación de las declaraciones de 

Situación Patrimonial y de Intereses, en los plazos previstos en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, señalando 

que derivado de la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV2 

(COVID-19) se puede presentar la declaración de modificación patrimonial 

y de intereses sin responsabilidad, hasta el mes de diciembre de dos mil 

veintiuno; así como también la declaración inicial se reanudará su 

cómputo a partir del uno de enero del dos mil veintidós. Ahora bien, con 

base a lo anteriormente expuesto, aunado a que debe considerarse que 

este año es la primera vez que se solicita a todos los servidores del Poder 

Judicial del Estado, sin importar el nivel jerárquico que ostenten, cumplan 

con la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de 

intereses, conforme a los formatos previamente establecidos y atendiendo 
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además a lo dispuesto por los artículos 32 y 33 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, se amplía 

el plazo otorgado para que los servidores judiciales presenten de manera 

digital su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, tanto de 

modificación como la inicial, hasta el treinta y uno de julio de dos mil 

veintiuno, en los términos previstos en los artículos 32 y 33 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. Para su 

difusión y conocimiento oportuno de los servidores públicos que integran 

esta Judicatura, comuníquese el presente acuerdo a los órganos 

jurisdiccionales y administrativos, publíquese el presente acuerdo en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia y en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en 

la página web del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.-------------------- 

6.- Oficio DP/0935/2021 presentado el veinticinco de mayo de dos mil 

veintiuno y documento anexo, de la Directora de Administración, 

mediante el cual remite copia simple del acta de defunción de 

Héctor Hugo Zúñiga González, quien fungía como Auxiliar 

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

con cabecera en Tula.------------------------------------------------------------- 

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

se advierte que por folio A28 2950082 correspondiente a la copia simple 

del acta defunción, emitida el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, a 

nombre de Héctor Hugo Zúñiga González, en la que se asentó por 

SENSIBLE, en fecha veintidós de mayo del presente año, lo fue por: “… 

SENSIBLE…”. Por lo cual, es evidente que se colma el supuesto previsto en 

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

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que textualmente dispone: 

“Artículo 37. Son causas de terminación de la relación de trabajo:… IV.- La 

muerte del trabajador; y,…”; consecuentemente se toma el acuerdo de dar 
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por terminada la relación de trabajo, por muerte de Héctor Hugo Zúñiga 

González, con efectos a partir del veintidós de mayo de dos mil veintiuno; 

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

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

ordenamientos legales aplicables, efectué los trámites inherentes para los 

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

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

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

acuerdo de fecha veinticinco de mayo en curso, mediante el cual 

se contrató por tiempo determinado 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.----- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que de los datos estadísticos con los que se 

cuenta, se advierte que con el transcurso de los años el número de 

asuntos sometidos al conocimiento de la Octava Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar ha disminuido de manera considerable, lo que hace 

necesario determinar un reajuste en su personal; en esa virtud, este 

Consejo estima procedente dejar sin efecto el acuerdo de fecha veinticinco 

de mayo en curso, relativo a la contratación por tiempo determinado de 

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, 

ello con efectos del ocho de junio de dos mil veintiuno.--------------------------- 

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

acuerdo del veintisiete de abril del presente año, mediante el 

cual se prorrogó la comisión conferida a Rafaela Rojas Dueñas, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto, ambos del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo.---------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace, se da por concluida la 

prórroga de la comisión conferida por acuerdo del veintisiete de abril del 

presente año, a Rafaela Rojas Dueñas, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Menor, en el Juzgado de Primera Instancia Mixto, ambos del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, debiendo la 

servidora judicial de trato incorporarse a sus funciones en el señalado 

Juzgado Menor; lo anterior, con efectos a partir del viernes veintiocho de 

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

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

acuerdo de fecha dos de marzo del presente año, mediante el 

cual se contrató por tiempo determinado a la licenciada 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.----------------- 

ACUERDO.- Analizado el expediente personal de la licenciada Diana 

Paola Santiago Ramírez, se advierte que en fecha dos y veintitrés de 

marzo de dos mil veintiuno, le fueron otorgados contratos por tiempo 

determinado para realizar funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

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

residencia en Río Bravo, el primero de ellos, por el término de tres meses 

y, el segundo, por un periodo de dos meses, ambos acuerdos con efectos 

a partir del tres de abril del presente año; en esa virtud, a fin de regularizar 

la situación laboral de la referida servidora judicial, se estima procedente 

dejar sin efecto el acuerdo del dos de marzo mencionado concerniente al 

contrato otorgado por el término de tres meses, quedando subsistente el 

diverso contrato otorgado el veintitrés de marzo del año que transcurre; 

por lo que en debida corrección comuníquese el presente proveído a la 
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Directora de Administración y al Departamento de Personal para los 

efectos administrativos a que haya lugar.--------------------------------------------- 

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

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

Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las doce horas 

del día martes uno de junio 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 

 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
 
Jorge Alejandro             Infante                      Ana Verónica Reyes Díaz 
            Consejero                    Consejera 
 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 


