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

siendo las once horas con treinta minutos del día ocho de junio 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 uno de junio 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.- Oficio 188/2021 del tres de junio de dos mil veintiuno, del Titular 

de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Felipe de Jesús Torres 

Galván, su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso.-------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que por diverso acuerdo del nueve de diciembre de dos 

mil veinte, se nombró al servidor judicial de trato como Secretario de 

Acuerdos y aunado a la propuesta que se hace, 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 al licenciado 
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Felipe de Jesús Torres Galván, su nombramiento de Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el término 

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

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

2.- Oficio 2235 del uno de junio de dos mil veintiuno, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Jéssica Yazmín Constantino 

Marcos, 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 la licenciada 

Jéssica Yazmín Constantino Marcos, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

3.- Oficio 2238 del uno de junio de dos mil veintiuno, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Claudia Lizeth Rocha Pérez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Claudia Lizeth Rocha Pérez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

tres meses, con efectos a partir del diez de junio de dos mil veintiuno.------- 
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4.- Oficio 2239 del uno de junio de dos mil veintiuno, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Azucena Díaz Rodríguez, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición contenida en el oficio de cuenta, se prorroga 

a la licenciada Azucena Díaz Rodríguez, su nombramiento de Oficial 

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

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

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

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

5.- Oficio 1728 del dos de junio de dos mil veintiuno, del Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Oscar Manuel López Esparza, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que por diverso acuerdo del seis de agosto de dos mil 

veinte, se nombró al servidor judicial de trato como Secretario de 

Acuerdos y aunado a la propuesta que se hace, 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 al licenciado 

Oscar Manuel López Esparza, su nombramiento de Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

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

de tres meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno.-- 
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6.- Oficio 1835/2021 del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a Yuridia 

Halondra Treviño García para que, con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado, continúe 

realizando funciones de Secretaria Proyectista en el referido 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo del cambio de adscripción 

de la licenciada Guadalupe Zamora Ledezma, aunado a la propuesta que 

se hace, se prorroga la habilitación conferida a Yuridia Halondra Treviño 

García para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, continué realizando funciones de 

Secretaria Proyectista en el propio Juzgado, por el término de tres meses, 

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

7.- Oficio 1391/2021 del tres de junio de dos mil veintiuno, de la Juez 

de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual propone se 

prorrogue la adscripción de la licenciada Guadalupe Zamora 

Ledezma, Secretaria Proyectista en dicho Juzgado.------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la adscripción de 

la licenciada Guadalupe Zamora Ledezma, Secretaria Proyectista del 

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

Primera Instancia de lo Penal, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con 

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

partir del catorce de junio de dos mil veintiuno.-------------------------------------- 
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8.- Oficio 1754 del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Noemí Garza Olivares su 

habilitación para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B”, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en 

dicho Juzgado.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la petición que se hace en el oficio de cuenta, se prorroga 

a la licenciada Noemí Garza Olivares, su habilitación para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, adscrita al Juzgado Tercero de 

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

en Reynosa, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el 

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

de junio de dos mil veintiuno; lo anterior, en virtud del cambio de la 

licenciada Elizabeth Reyes Hernández.----------------------------------------------- 

9.- Oficio 1158 del uno de junio de dos mil veintiuno, del Juez Cuarto 

de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Anthelmo Jordán Salas Hernández, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Anthelmo Jordán Salas Hernández, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 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.------------ 

10.- Oficio 1163 del uno de junio de dos mil veintiuno, del Juez Cuarto 

de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 
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con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida al licenciado Rodolfo Gómez 

Salinas, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Menor del 

mismo Distrito Judicial, en el referido Juzgado Cuarto Familiar.-- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Rodolfo Gómez Salinas, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del mismo 

Distrito Judicial y residencia, por el término de tres meses, con efectos a 

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

11.- Oficio 1177 del dos de junio de dos mil veintiuno, del Juez Cuarto 

de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que del expediente personal de la servidora judicial de 

trato se advierte que por acuerdo del veintisiete de noviembre de dos mil 

dieciocho, fue designada Secretaria Proyectista, aunado 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 en el oficio de mérito, se prorroga a la 

licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

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.------ 
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12.- Oficio 662/2021 del cuatro de junio de dos mil veintiuno, de la 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Alan Zúñiga Ramos, su nombramiento de Oficial 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Alan Zúñiga Ramos, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

13.- Oficio 149 del uno de junio de dos mil veintiuno, del Juez Menor 

del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina, mediante el cual propone se prorrogue a Ana Rosario 

González Ruiz, su habilitación para que, con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de Secretaria 

de Acuerdos en dicho Juzgado.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Ana Rosario 

González Ruiz, su habilitación para que, con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B”, continúe realizando funciones de Secretaria de Acuerdos en 

el Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho 

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

14.- Oficio sin número del cuatro de junio de dos mil veintiuno, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a María Isabel 

Torres Olvera, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 
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Menor del referido Distrito Judicial, en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil mencionado.--------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a María Isabel Torres Olvera, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

capital, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del mismo 

Distrito Judicial y residencia, por el término de tres meses, con efectos a 

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

15.- Oficio 2325 del siete de junio de dos mil veintiuno, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue la comisión conferida a Ma. Georgina Moreno 

Velázquez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo 

Menor del mismo Distrito Judicial y residencia, en el Juzgado de 

Primera Instancia antes mencionado.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Ma. Georgina Moreno Velázquez, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Segundo Menor, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar, ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

junio de dos mil veintiuno; lo anterior, en razón de la carga laboral con que 

cuenta el Juzgado proponente.---------------------------------------------------------- 

16.- Oficio CM/105/2021 del cuatro de junio de dos mil veintiuno, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se nombre a la 

licenciada Érika María Limón Meza, Especialista y se le adscriba 

a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 
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para la Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciado Jorge Rubén Martínez de la Cruz, aunado a que la profesionista 

propuesta reúne el perfil y requisitos señalados en el diverso 176 del 

propio Ordenamiento, en virtud de que consta haber presentado y 

aprobado el examen de evaluación integral y de conocimientos teórico 

prácticos ante la escuela Judicial el día veintisiete de enero del presente 

año, además cuenta con la certificación de mediadora con clave DM-DCR-

0165, y consta haber participado en el Curso-Taller Capacitación para 

Facilitadores Judiciales en Materia Penal, impartido por la Escuela Judicial 

(abril-agosto de 2015) y en el Taller Estrategias Efectivas en el Proceso de 

Mediación, impartido por SM Consultores, La Asociación para la 

Resolución de Conflictos, A.C. y la Universidad La Salle Victoria (año 

2018) y atendiendo a la propuesta que se hace, se nombra por promoción 

a la licenciada Érika María Limón Meza, Especialista y se le adscribe a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

por el periodo comprendido del catorce de junio al diecinueve de julio de 

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

17.- Oficio CM/105/2021 del cuatro de junio de dos mil veintiuno, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se nombre a la 

licenciada Reyna Isamar García Hernández, Oficial Judicial “B” y 

se le adscriba a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital.------------------------------------ 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Érika María Limón Meza y aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra a la licenciada Reyna Isamar García Hernández, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, por el periodo comprendido del catorce de junio 

al diecinueve de julio de dos mil veintiuno.------------------------------------------- 

18.- Oficio 1087/2021 del uno de junio de dos mil veintiuno, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Omar Osorio 

López, Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado.----------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal del servidor 

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

septiembre de dos mil veinte, se le nombró por promoción Secretario de 

Acuerdos, aunado a que existe la vacante que dejara el licenciado Gabriel 

Enrique Flores Balleza y atendiendo a la propuesta 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 en el oficio de mérito, se nombra en definitiva al licenciado Omar 

Osorio López, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de 

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

en Ciudad Madero, con efectos a partir del catorce de junio de dos mil 

veintiuno; en consecuencia, causa baja por promoción como Secretario 

Proyectista en el propio juzgado.-------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 218/2021 del cuatro de junio de dos mil veintiuno, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 
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se nombre a la licenciada Anahí Purata Robles, Oficial Judicial 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante por la promoción del licenciado Carlos 

Gregorio Vega Castillo y aunado a la propuesta que se hace, se nombra a 

la licenciada Anahí Purata Robles, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

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

20.- Oficio 1667/2021 del dos de junio de dos mil veintiuno, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a Matilde Segura Moreno, Oficial Judicial 

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

ACUERDO.- Primeramente cabe hacer mención que de los antecedentes 

con los que cuenta este Consejo, se advierte que por acuerdo del catorce 

de enero de dos mil veinte, se acordó comisionar a la servidora judicial 

Segura Moreno por tiempo determinado; en tal virtud, no obstante el 

sentido de la propuesta que se hace, se estima procedente prorrogar la 

comisión conferida a Matilde Segura Moreno, Oficial Judicial “B”  del 

Juzgado Primero Menor, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil, ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por 

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

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

21.- Oficio 2087 del cuatro de junio de dos mil veintiuno, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a Cristina Daniela Gómez Álvarez, Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado.------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal bajo 

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Cristina Daniela Gómez Álvarez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

efectos a partir del ocho de julio 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 del licenciado Jesús Martínez 

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

22.- Oficio 2359 del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

solicita se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

José Ángel Aguilar Rodríguez, en las funciones de Oficial 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a José Ángel Aguilar Rodríguez, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de la licenciada Ma. 

Del Refugio García Martínez.------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio 1311 del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, del 

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Karla Yazmín Callejas Bernal, en las funciones de 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Karla Yazmín Callejas Bernal, en las funciones de 

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

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

tres meses, con efectos a partir del veintitrés 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 Irma Elena Herrera 

Rangel.----------------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Oficio 1317 del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Jesús Manuel Hernández García, en las funciones de 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Jesús Manuel Hernández García, en las funciones 

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

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

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

mil veintiuno, en la forma y términos que queden señalados en el propio 
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contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de 

Silvia Figueroa Guerrero.------------------------------------------------------------------ 

25.- Oficio 2237 del uno de junio de dos mil veintiuno, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado José Eduardo Santiago Ponce, en las funciones de 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado José Eduardo Santiago Ponce, en las funciones de 

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

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

término de tres meses, con efectos a partir del 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 base sindical de Ma. 

Carmen Saravia Medellín.----------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio 1490/2021 del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, 

de la Secretaria de Acuerdos Encargada del despacho del 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado David Emigdio Quintero Martínez, en las funciones de 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado David Emigdio Quintero Martínez, en las funciones 

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

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

tres meses, con efectos a partir del uno de julio 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 Beatriz Badillo 

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

27.- Oficio 1835/2021 del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Alehtse Reyes Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Alehtse Reyes Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

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

efectos a partir del catorce 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 de Yuridia Halondra Treviño García.- 

28.- Oficio 1223 del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 
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se autorice la contratación por tiempo determinado, de Pedro 

Damián Manzano Olvera, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Pedro Damián Manzano Olvera, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 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, 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 

Roxana Arlette Ramírez Girón.---------------------------------------------------------- 

29.- Oficio 1756 del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Roberto Olivares Landeros, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en dicho órgano jurisdiccional, 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 Roberto Olivares Landeros, en las funciones de Oficial Judicial 

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

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

con efectos a partir del once de junio de dos mil veintiuno, en la forma y 

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo 



 
 

17 

anterior, en virtud de la habilitación de la licenciada Noemí Garza 

Olivares.---------------------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 1726/2021 del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, 

de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado del licenciado Román Puga Zurita, en las funciones 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Román Puga Zurita, en las funciones de Oficial 

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

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 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 

Epifania Martínez Lira.--------------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio 26/2021 del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, de 

la titular del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Elba Mariel Solís 

García, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 
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eventual, a Elba Mariel Solís García, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” 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, 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 generada por la habilitación de 

la licenciada Verónica Rodríguez Gómez.-------------------------------------------- 

32.- Oficio 287/2021 del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, 

de la Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Edgardo Hedalu Favela Reyes, en las funciones 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Edgardo Hedalu Favela Reyes, en las funciones de Oficial 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 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.---------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio 223/2021 del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, del 

Secretario de Acuerdos Encargado del despacho del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado del ingeniero 
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René Guerra Longoria, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al ingeniero René Guerra Longoria, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Arturo González 

Cabrera.---------------------------------------------------------------------------------------- 

34.- Oficio 224/2021 del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, del 

Secretario de Acuerdos Encargado del despacho del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Luz Adriana 

Barajas Uribe, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Luz Adriana Barajas Uribe, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

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

con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno, en la forma y 

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

anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Maribel Uribe Delgado.-------- 

35.- Oficio CGSJPAO/265/2021 del siete de junio de dos mil veintiuno, 

de la licenciada Gricelda Guzmán Barbosa, Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día dieciocho de junio en 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

Gricelda Guzmán Barbosa, Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día dieciocho de junio 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.------------------------------------------------- 

36.- Escrito del dos de junio de dos mil veintiuno, del licenciado 

Jaime Arturo Flores García, Coordinador de la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, 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 y por estimar justificada la 

causa del permiso, en virtud de que el mismo se funda con motivo del 

nacimiento de su hija (o), 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 Jaime Arturo Flores García, 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 
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residencia en esta ciudad, permiso con goce de sueldo, para ausentarse 

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

once al veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Por otra parte, se 

instruye a la licenciada Rosalva Vázquez Flores para que, con su mismo 

carácter de Actuaria se haga cargo de dicho órgano administrativo los días 

antes señalados.----------------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio CA/125/2021 del dos de junio de dos mil veintiuno y anexo, 

del licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, Coordinador de la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día cuatro de junio en curso.-------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

la causa del permiso, se concede al licenciado Leonel Ángel Ayala 

Villanueva, Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el día cuatro de junio de dos mil veintiuno. 

Por otra parte, se instruye a la licenciada María Estela Hernández 

Reséndiz para que, con su mismo carácter de Actuario se haga cargo del 

despacho del órgano administrativo el día antes señalado; lo anterior, sin 

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

38.- Oficio 841 del cuatro de junio de dos mil veintiuno y anexo, de la 

licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

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

sus labores, por el día ocho de junio en curso.-------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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



 
 

22 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso con la constancia que acompaña, se 

concede a la licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado 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 ocho de junio de dos 

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

39.- Oficio sin número del siete de junio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano, Auxiliar 

Administrativo adscrita a la Coordinación General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita 

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

el término de dos meses.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Valeria Guadalupe Reyna 

Medrano, Auxiliar Administrativo adscrita a la Coordinación General del 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de dos meses, con efectos 

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

40.- Escrito presentado el uno de junio de dos mil veintiuno y anexo, 

de Patricia María Guadalupe Zavala Borjas, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita permiso 

prejubilatorio.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de 



 
 

23 

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

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

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

se concede a Patricia María Guadalupe Zavala Borjas, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de dos meses, con efectos a partir del dieciséis de 

junio de dos mil veintiuno, a título de permiso prejubilatorio.-------------------- 

41.- Oficio 3773/2021 del tres de junio de dos mil veintiuno, de la Jefa 

de la Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital 

General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a favor 

del licenciado Carlos Abraham Martínez Arriaga, Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término de 

veintiún días.------------------------------------------------------------------------- 

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a favor del 

licenciado Carlos Abraham Martínez Arriaga, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, 

por el término de veintiún días, comprendido del treinta y uno de mayo al 

veinte de junio de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha circunstancia 

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

42.- Oficio 834 del uno de junio de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, 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 Rosalba Medina Villanueva, Secretaria 
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Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de siete 

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 Rosalba Medina Villanueva, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el 

término de siete días, comprendido del treinta y uno de mayo al seis de 

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

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

43.- Oficio 97/2021 del uno de junio de dos mil veintiuno, del Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, 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 San 

Juanita Graciela Guerrero Castillo, Especialista adscrita a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, 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 San Juanita Graciela Guerrero 

Castillo, Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de catorce días, 

comprendido del treinta y uno de mayo al trece de junio de dos mil 

veintiuno, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

Personal y se manda agregar a su expediente.------------------------------------- 
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44.- Incapacidades médicas con números de folio 174169, 174199 y 

174630, expedidas por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado Samuel Misael 

Guevara Ledesma, Secretario Proyectista del Consejo de la 

Judicatura, con adscripción en la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia, por el término de veinticuatro días.--------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a 

favor del licenciado Samuel Misael Guevara Ledesma, Secretario 

Proyectista del Consejo de la Judicatura, con adscripción en la Comisión 

de Carrera Judicial y Vigilancia, por el término de veinticuatro días, la 

primera por los días seis y siete de mayo de dos mil veintiuno, la segunda 

del diez al doce del mes y año citado y, la última, por el periodo 

comprendido del trece al treinta y uno de mayo en mención, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan 

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

45.- Escrito presentado el uno de junio de dos mil veintiuno, de 

Patricia María Guadalupe Zavala Borjas, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual presenta su 

renuncia.------------------------------------------------------------------------------- 

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta Patricia María 

Guadalupe Zavala Borjas, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la 

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

con efectos a partir del quince de agosto de dos mil veintiuno, fecha en 

que concluye su permiso prejubilatorio.----------------------------------------------- 
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46.- Propuesta del Magistrado Presidente, para aprobar la expedición 

de Copias Certificadas Digitales (CCD), como servicio opcional 

para los justiciables, a través del Tribunal Electrónico.--------------- 

ACUERDO.- Que mediante Decreto número LXI-892 de fecha veinticinco 

de agosto de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial el diecisiete 

de septiembre del mismo año, se expidió la Ley de Firma Electrónica 

Avanzada para el Estado de Tamaulipas, que tiene por objeto regular y 

promover el uso de la firma electrónica avanzada por parte de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos autónomos, los ayuntamientos, 

sus dependencias y entidades, así como de los particulares, a fin de 

agilizar, simplificar y hacer más accesibles todos los actos y trámites en 

que intervengan. Que el artículo 26 del Código de Procedimientos Civiles 

en el Estado de Tamaulipas, señala que: “Las partes pueden pedir copias 

certificadas de los negocios en que intervienen, las que pueden obtenerse 

del expediente físico o mediante impresión cuando obren en el Expediente 

Electrónico. Las copias se darán sin necesidad de citación de la contraria, 

pero únicamente con autorización judicial, en la inteligencia, de que nunca 

se expedirá solamente parte del documento o actuación que se solicita, 

sino siempre de su totalidad. Si se pide copia de una resolución que ha 

sido revocada o modificada posteriormente mediante cualquier recurso, o 

declarada nula o de nombramiento de albacea, depositario, interventor, o 

cualquier otro auxiliar de la administración de justicia, que hubiere sido 

removido de su cargo, al expedirse deberán hacerse constar de oficio 

esas circunstancias en la propia copia. Al Secretario o quienes los 

sustituyan, que no inserte la constancia se le impondrá la corrección 

disciplinaria correspondiente”. Que el artículo 135 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, señala en su fracción I, incisos H) y L) que el 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia se integra con fondos 

propios constituidos por el importe de los derechos por la expedición de 
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copias certificadas y el importe de los derechos por los servicios 

electrónicos y tecnológicos que proporcione el Poder Judicial del Estado. 

Que el artículo 3º del Reglamento para el Acceso a los Servicios del 

Tribunal Electrónico del Poder Judicial de Tamaulipas, establece como 

definición de Expediente Electrónico, al conjunto de documentos 

digitalizados, promociones electrónicas, constancias actuariales y 

resoluciones realizadas en los sistemas de gestión del Poder Judicial, 

almacenados en sus bases de datos, constituyendo una copia electrónica 

fiel y exacta de los textos del expediente físico, por lo que éste prevalecerá 

sobre dicha copia. Dicho lo anterior, tales documentos referidos que 

forman parte del Tribunal Electrónico, están compuestos por hojas en 

formato digitalizado, que constituyen el equivalente a hojas de papel. Que 

en el párrafo tercero, de la fracción I, del artículo 59, de la Ley de 

Hacienda para el Estado de Tamaulipas, se hace referencia a las tarifas 

de los derechos por concepto de certificación de expedientes judiciales, 

estableciéndose el cobro de acuerdo al número de hojas y el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización. Que la incorporación de la 

impartición de justicia en línea al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

sigue dando resultados satisfactorios a los justiciables. De esta forma, los 

sistemas electrónicos se han posicionado como parte fundamental para 

garantizar un servicio judicial más cercano y expedito a la ciudadanía. 

Además, en este periodo de pandemia provocada por la Covid-19, se ha 

establecido de forma preponderante un esquema de trabajo de impartición 

de justicia en línea, que ha tenido como prioridad, dar la adecuada 

protección al derecho a la salud y tomar medidas tendentes a lograr un 

derecho de acceso a la justicia, lo que ha generado resultados favorables 

en la protección de ambos derechos. Toda vez, que se han implementado 

el Protocolo de Certificados de Depósitos y Servicios de Manera 

Electrónica, el Manual de Comunicación Electrónica de los órganos 
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Jurisdiccionales con instituciones públicas y privadas, el Acuerdo General 

16/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, a efecto de 

que se publiquen las notificaciones por estrados en el sitio del Tribunal 

Electrónico del Poder Judicial del Estado y el Sistema de Asistencia Virtual 

respecto al cumplimiento de las personas procesadas en libertad bajo 

caución, entre otros. Ante esta situación, resulta trascendente incrementar 

la posibilidad de acceso a la justicia a los gobernados, que aunado a evitar 

concentración de personas en los órganos jurisdiccionales ante la actual 

pandemia provocada por el Covid-19, existen medidas que deben 

permanecer ante un proceso de modernización, que deben ser adaptadas 

al contexto y tradición jurídica e incorporarlas a la práctica judicial, esto, 

con la finalidad de aportar importantes beneficios a los gobernados e 

instituciones públicas, buscando generar condiciones que permitan hacer 

más efectiva la provisión de trámites, servicios y procedimientos públicos, 

que faciliten la interacción entre esta Judicatura y los justiciables. Así, en 

el tema de copias certificadas digitales, estas deben entenderse como un 

documento integrado por hojas digitales que compila las constancias 

procesales obtenidas del expediente electrónico, el cual deberá contener 

elementos de verificación y encontrarse certificado por el servidor judicial 

competente que goce de fe pública. Dicho documento al contener la firma 

electrónica, tendrá la misma validez y efectos jurídicos que los que se 

encuentran autenticados por las firmas autógrafas, de la autoridad judicial 

correspondiente, por lo que será un servicio opcional para los justiciables. 

Dicho lo anterior, este Consejo estima que la expedición de copias 

certificadas por tal vía, resulta trascendental para el avance en el acceso a 

la justicia y la modernización a través del Tribunal Electrónico en los 

órganos jurisdiccionales. Por lo expuesto y con apoyo además en lo 

dispuesto por los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracción XVI, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la 
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Judicatura del Estado, emite el siguiente Acuerdo: PRIMERO.- Se aprueba 

la expedición de Copias Certificadas Digitales (CCD) a través del Tribunal 

Electrónico, como servicio opcional a los justiciables. SEGUNDO.- Se 

instruye a los titulares de los órganos jurisdiccionales de esta Judicatura a 

expedir CCD a través del Portal del Tribunal Electrónico, mediante el 

siguiente procedimiento: 

A) Solicitud, pago y trámite de CCD. Las partes deberán contar con 

acceso al Tribunal Electrónico, en donde se deberá acceder al módulo de 

solicitud de CCD, en el cual habrá un formato que deberá contener, al 

menos los siguientes campos: 

I. Juzgado al que se le solicitará la copia certificada de manera 

digital; 

II. Número de expediente y tipo de juicio/procedimiento; 

III. Especificación de las CCD que se solicitan; 

IV.- El fin por el que se usará dicha copia certificada (lo cual se hará 

de manera detallada, y en caso que no sea así, el juzgado 

prevendrá al solicitante para que especifique de manera clara el uso 

que se le dará). 

Una vez lo anterior, se fijarán opciones con relación al número de hojas 

digitales y el monto que corresponde al costo de las CCD, por lo que el 

usuario deberá señalar el número de hojas que solicitará. Por lo tanto, 

será responsabilidad del usuario, verificar y contabilizar en el expediente 

electrónico el número de hojas digitales que solicitará. Hecho lo anterior, 

se efectuará el pago de las mismas a través del Tribunal Electrónico, 

generándose el respectivo recibo electrónico. El costo de las copias 

certificadas digitales, será establecido por la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, conforme a lo señalado en el párrafo 

tercero, de la fracción I, del artículo 59, de la Ley de Hacienda para el 

Estado de Tamaulipas, de acuerdo al número de hojas digitales que se 
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soliciten para su certificación del expediente electrónico, más una tarifa 

única por el servicio digital prestado. Hecho lo anterior, el solicitante hará 

la promoción respectiva al juzgado del que se requieren las copias 

certificadas digitales, anexando al mismo el recibo de pago, a efecto de 

que éstas le sean expedidas de algún asunto de su competencia, siempre 

que se cumplan con los requisitos previstos en los ordenamientos legales 

de la materia; asimismo, cuando el órgano jurisdiccional advierta que el 

pago realizado no corresponde al monto del número de hojas digitales de 

las copias certificadas digitales que se solicitan, se le prevendrá al usuario, 

a efecto de cumplir con el pago restante; por otra parte, en caso que el 

órgano jurisdiccional advierta que el monto de lo pagado, es superior a lo 

solicitado, dará aviso al Fondo Auxiliar, para los trámites correspondientes. 

Una vez que la expedición de copias certificadas digitales sean 

autorizadas por el órgano jurisdiccional correspondiente, el Secretario de 

Acuerdos o el servidor judicial autorizado para tal efecto, procederá a la 

generación de un documento PDF, mismo que se integrará con las 

constancias procesales en hojas digitales que se hayan requerido. En 

caso, que se advierta que alguna de las constancias sea ilegible, se le 

regresara el monto de lo pagado al solicitante. No se expedirán copias 

certificadas de manera digital en los procesos que, debido a su 

antigüedad, no se encuentren totalmente digitalizados, es decir, 

únicamente se expedirán de aquellos en los cuales las constancias de los 

expedientes se encuentren integrados-incorporados totalmente en el 

Tribunal Electrónico. 

B) Seguridad de las copias certificadas digitales. Para efectos de 

seguridad y autenticación, las hojas digitales deberán llevar insertas el 

sello electrónico del órgano jurisdiccional respectivo, la firma electrónica 

del Juez, Secretario de Acuerdos o servidor judicial que las certifica, los 

números de folio, un código de validación y el Código QR, por lo que, si 
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llegará a faltar uno de estos elementos, no tendrá validez la copia 

certificada digital. Aunado a esto, la constancia de certificación de las 

copias certificadas digitales se encontrará siempre al final, y sin esta 

certificación, no tendrá validez, por lo que necesariamente, se asentará: 

I. Lugar, día y hora;  

II. Nombre y firma electrónica del juez y/o secretario o servidor 

judicial habilitado que certifica;  

III. Modalidad de la manera en cómo se solicitó. Refiriendo que se 

realizó vía Tribunal Electrónico; 

IV. El nombre del receptor, del usuario del Tribunal Electrónico o 

quien se le expide la copia certificada digital; 

V. Temporalidad para el uso de las copias certificadas digitales 

(que será de treinta días naturales); 

VI.- Finalidad para la que se solicitan; 

VII.- Número de folio; 

VIII.- Código validación y Código QR; 

IX.- Descripción de constancias y número de fojas que integran las 

copias certificadas digitales expedidas. 

C) Verificación de las copias certificadas digitales. Para verificar la 

autenticidad de las copias certificadas digitales que hayan sido 

autorizadas y expedidas, cualquier persona podrá ingresar al portal del 

Tribunal Electrónico (https://www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/), donde 

habrá un apartado de consulta denominado “VALIDACIÓN DE COPIAS 

CERTIFICADAS DIGITALES”. Una vez introducido el código de validación, 

y previo el llenado de un formulario obligatorio, el sistema de verificación 

arrojará la información relativa a la generación y contenido de las copias 

certificadas digitales que se pretenden autenticar, misma que deberá 

contener, al menos, los siguientes datos: la fecha de creación, el código 

de validación, temporalidad, fin por el que se solicitaron, el número de 
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páginas y una descripción de las constancias procesales unificadas o 

compiladas. También, se podrá verificar la autenticidad de las CCD, a 

través del Código QR, mediante la aplicación electrónica respectiva. 

D) Entrega de las copias certificadas digitales. Ésta se realizará por medio 

del Tribunal Electrónico, esto en el caso que la parte que solicita cuenta 

con autorización para acceder al expediente electrónico. En ese caso, el 

sistema tendrá un módulo especial denominado “COPIAS CERTIFICADAS 

DIGITALES”, donde el usuario podrá consultar, descargar e imprimir las 

copias certificadas digitales solicitadas y autorizadas por el órgano judicial 

correspondiente en formato PDF. En la inteligencia de que tendrán una 

temporalidad y fin específico para su uso, en consecuencia, si se usa 

fuera de tiempo o para otro fin, no tendrán validez. Una vez autorizada la 

expedición de las copias certificadas digitales por el órgano jurisdiccional 

correspondiente y que se hayan satisfecho, en su caso, los requisitos 

exigidos, se procederá a su entrega al solicitante en el Tribunal 

Electrónico. 

E) Comunicación entre los órganos jurisdiccionales y administrativos del 

Poder Judicial del Estado. En el caso de las comunicaciones entre los 

diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos, deberá privilegiarse 

el envío de copias certificadas digitales y el órgano receptor será el 

encargado de proceder a la impresión de la documentación que requiera. 

F) Documentos para ser acompañados con otras autoridades. Si alguna 

autoridad requiere copias certificadas de algún expediente judicial y/o 

documentos anexos al mismo, se privilegiará el envío de Copias 

Certificadas Digitales, mediante documento “PDF” en archivo almacenado 

en medios externos o en formato impreso, de acuerdo con los 

ordenamientos que resulten aplicables. TERCERO.- Se instruye a la 

Dirección de Informática, a efecto de que realice las gestiones 

conducentes para que se implementen las acciones necesarias para 
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cumplir con el presente Acuerdo; así como para que capacite a los 

órganos jurisdiccionales y autoridades para tal fin. De igual manera, se 

instruye a la Dirección del Fondo Auxiliar, a efecto de precisar conforme a 

lo previsto en el presente Acuerdo, el costo de este servicio. CUARTO.- El 

presente acuerdo surtirá efectos a partir del lunes veintiocho de junio del 

presente año. QUINTO.- Para conocimiento oportuno de los interesados, 

litigantes y público en general, instruméntese el Acuerdo General 

correspondiente; publíquese el presente en el Periódico Oficial 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 y redes sociales del Poder Judicial del Estado. 

Asimismo, comuníquese al C. Gobernador Constitucional del Estado de 

Tamaulipas, así como al Secretario General de Gobierno del Estado, al 

Fiscal General de Justicia del Estado, al Encargado del Instituto de 

Defensoría Pública, a la Titular del Registro Civil del Estado, al Titular del 

Instituto Registral y Catastral en el Estado y al Delegado de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores en el Estado, para los efectos legales 

conducentes; igualmente, a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios 

y Colegiados del Decimonoveno Circuito. Por último, remítase el presente 

Acuerdo vía comunicación procesal a los órganos jurisdiccionales y 

administrativos de la Judicatura.--------------------------------------------------------- 

47.- Oficio CM/104/2021 del cuatro de junio de dos mil veintiuno, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual hace del conocimiento la 

situación del personal adscrito a la Unidad Regional del Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a lo informado por el Director del Centro de 
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Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, mediante el oficio 

con el que se da cuenta, por una parte, se estima procedente dar por 

concluida la comisión conferida por acuerdo del veinticinco de mayo del 

presente año, al licenciado Arnulfo Pulido Hernández, Oficial Judicial “B” 

en funciones de Invitador adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito 

Judicial, en las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, ambos 

con residencia en Reynosa; consecuentemente, el servidor judicial de trato 

deberá incorporarse a sus funciones en la referida Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, con 

efectos a partir del pasado viernes cuatro de junio de dos mil veintiuno. 

Por otra parte, en virtud de que el Director del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos, hace del conocimiento a este 

Consejo, que el personal que presta el servicio en la sede de la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, resultó 

SENSIBLE, por lo que a fin de no suspender el servicio que se presta a los 

justiciables en dicha materia, se habilita a las Unidades Regionales de los 

Centros de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de 

Nuevo Laredo, Matamoros y Ciudad Mante para que, de manera 

provisional y a través de videoconferencias, atiendan las funciones 

inherentes de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa; lo anterior, con efectos del pasado viernes cuatro de junio del 

presente año y hasta en tanto el personal adscrito a la sede afectada se 

reincorporen a sus labores. Asimismo, requiérase al Director del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial 

del Estado, a efecto de que informe a este Consejo y a la Dirección de 
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Administración, la fecha en que el personal adscrito a la sede de la Unidad 

Regional de Reynosa, se haya incorporado a sus labores.----- 

48.- Oficio CGSJPAO/267/2021 del siete de junio de dos mil veintiuno 

y anexo, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

la licenciada Edna Iliana Granados Ornelas para que, con su 

mismo carácter de Auxiliar Jurídico, realice funciones de Jefa de 

Unidad de Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa.----------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin de no 

obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se habilita a la 

licenciada Edna Iliana Granados Ornelas para que, con su mismo carácter 

de Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de 

Causas en las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, a partir del siete de junio de dos mil veintiuno y 

hasta en tanto se incorpore a sus funciones el licenciado Ariel de Luna 

Casados, titular de dicha Unidad de Seguimiento de Causas.------------------ 

49.- Oficio CGSJPAO/269/2021 del siete de junio de dos mil veintiuno 

y anexo, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se instruya al 

licenciado Juan Francisco Peña Gutiérrez para que, con su 

mismo carácter de Auxiliar Jurídico, realice funciones de Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital.------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin de no 

obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se instruye al 

licenciado Juan Francisco Peña Gutiérrez para que, con su mismo 
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carácter de Auxiliar Jurídico, realice funciones de Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta capital, en el periodo comprendido del siete 

al nueve de junio de dos mil veintiuno, ello sin dejar de atender lo relativo 

a su actual encargo; lo anterior, en virtud de la incapacidad médica 

otorgada a la licenciada Judith Mejía Terán.----------------------------------------- 

50.- Oficio DFA/521/2021 del cuatro de junio de dos mil veintiuno y 

anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe mensual 

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

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

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

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

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

Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

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

51.- Oficio 18183/2021 presentado el treinta y uno de mayo de dos mil 

veintiuno de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de 

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

la demanda en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta 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 

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 diez horas con ocho 
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minutos del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la 

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

52.- Oficio 18169/2021 y anexo presentado el uno de junio de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que concede al quejoso 

la suspensión provisional, en el Incidente de Suspensión 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación RR/6/2021 

relativo al expediente PRA/13/2020; 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 

2045 del dos de junio del año en curso.----------------------------------------------- 

53.- Oficio 18982/2021 presentado el tres de junio de dos mil 

veintiuno y anexo en DVD, del Secretario del Juzgado Décimo 

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

que tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra el 

proveído de fecha siete de mayo del presente año, en el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo de reclamación RR/18/2020 derivado del 

expediente PRA/34/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja presentado por 
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CONFIDENCIAL contra el proveído del siete de mayo del presente año del 

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

DVD e informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito 

en turno, para la substanciación de dicho recurso.---------------------------------

-------------------------------------------------------- 

54.- Oficio 19120/2021 presentado el tres de junio de dos mil 

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

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

que tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra el 

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

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

de reclamación RR/7/2020 derivado del expediente PRA/32/2019.-

-------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

55.- Oficio 3169/2021 presentado el treinta y uno 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 los quejosos, en 

contra de la sentencia del once de marzo del presente año, 
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dictada en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del expediente PRA/51/2019.-----

-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 81, 82, 84, 86, 88 y 89 de la 

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

admite bajo el número 137/2021 el recurso de revisión interpuesto por los 

quejosos, contra la sentencia dictada en el juicio constitucional citado.------ 

56.- Oficio 19239/2021 presentado el tres de junio 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, asimismo difiere la audiencia incidental, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuaderno de 

reclamación RR/4/2020 relativo al expediente PRA/30/2019.---------

---------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta, 

y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución incidental que se 

notifica. Por otra parte, se tiene a la autoridad federal notificando el auto 

que difiere la celebración de la audiencia incidental en el Incidente de 

Suspensión del Juicio de Amparo citado, señalándose de nueva cuenta las 

once horas con dos minutos del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, 

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

57.- Telegrama concerniente al oficio 18322/2021 presentado el tres 

de junio de dos mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado 

Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el 



 
 

40 

auto, por el que hace del conocimiento la hora correcta de la 

audiencia constitucional del veinticinco de mayo del presente 

año, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del cuadernillo de reclamación RR/10/2019 derivado del 

expediente PRA/25/2019.-------------------------------------- 

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

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

que se señala la hora correcta de la celebración de la audiencia 

constitucional en el referido Juicio de Amparo, señalándose las diez horas 

con un minuto del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, para la 

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

58.- Oficio 12902/2021 presentado el veinticuatro de mayo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/22/2018.--------------------------------------------------------- 

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 veinte minutos 

del treinta de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la misma.--- 

59.- Oficio SGP/STC/103/2021 presentado el veintiocho de mayo de 

dos mil veintiuno, de la Secretaría Técnica de la Secretaría 

General del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual 

hace llegar escrito de CONFIDENCIAL, por el que interpone 

queja en contra del titular del Juzgado de Primera Instancia de lo 
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Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, relativo al expediente 81/2017.----------------------- 

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 de Primera Instancia de lo Penal de Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 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 soporte su informe, en la inteligencia, 

que el mismo lo deberá hacer llegar mediante comunicación procesal.------ 

60.- Oficio 2883/2021 presentado el cuatro de junio de dos mil 

veintiuno y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

solicita se requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en 

los libros o sistema de registro con que cuentan, existe algún 

antecedente relacionado con la persona de nombre Eliseo Cruz 

Álvarez.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, vía oficio y con copia del 

oficio de mérito y anexo, se instruye a los titulares de los órganos 

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro 

y/o Sistema de Gestión Judicial, respecto a si cuentan con algún 

antecedente relacionado con la persona de nombre Eliseo Cruz Álvarez y 

respecto al cartel con fotografía y datos personales del desaparecido que 

se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de que se publique en lugar 

visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de facilitar su búsqueda y 
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localización. En el entendido, que los Juzgados requeridos deberán 

informar el resultado de lo ordenado al Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.---------------- 

61.- Oficio 1916 presentado el dos de junio de dos mil veintiuno, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite el 

diverso 1345/2021 del Coordinador de Asuntos Penitenciarios de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en el que adjunta 

el escrito de CONFIDENCIAL, por el que hace diversas 

manifestaciones respecto al seguimiento del proceso 261/2005 

instaurado en su contra ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero.-------------------------------------------------- 

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

privado de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger 

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

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia 

del escrito aludido, requiérase al Juez 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, rindan a este Consejo de la Judicatura, un 

informe claro y concreto respecto a los motivos expuestos por el 

promovente, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe.------------------------------------------------- 

62.- Oficio 1028/2021 presentado el cuatro de junio de dos mil 

veintiuno y anexo, del Segundo Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, quien dentro del 

procedimiento de queja 6/2021-T remite copia certificada del 

escrito de CONFIDENCIAL, en representación de su menor hija 

I.D.C.A.C. por el que señala actos violatorios en cumplimiento de 
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la función pública, por parte de Juez de Control de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, en la carpeta 

procesal 369/2020.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos por la inconforme en 

el ocurso que hace llegar el  Segundo Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, se advierte involucrada una menor de 

edad, por lo que, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de Tamaulipas 

en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés superior de 

la niñez, así como sus derechos que los protegen, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los mismos, requiérase a la Jefa de la 

Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, 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 la quejosa CONFIDENCIAL, acompañando copia 

certificada únicamente de las actuaciones que soporten su informe, en la 

inteligencia, que el mismo lo deberá hacer llegar mediante comunicación 

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

63.- Escrito presentado el siete de junio de dos mil veintiuno y 

anexos, de CONFIDENCIAL, por el que interpone queja en contra 

del contador público Oziel Horacio Rodríguez Silva, Jefe del 

Departamento de Nómina, al no dar cumplimiento a lo ordenado 

por la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, dentro 

del expediente 1081/2020.---------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos por la inconforme en 

el ocurso que hace llegar del que se advierte involucrada una menor de 
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edad, por lo que, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de Tamaulipas 

en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés superior de 

la niñez, así como sus derechos que los protegen, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los mismos, requiérase al Jefe del 

Departamento de Nómina del Supremo Tribunal de Justicia, 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 la quejosa CONFIDENCIAL, 

en la inteligencia, que el mismo lo deberá hacer llegar mediante 

comunicación procesal.------------------------------------------------------- 

64.- Escrito presentado el uno de junio de dos mil veintiuno, del 

interno CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se haga del 

conocimiento del Instituto de la Defensoría Pública diversas 

manifestaciones, respecto del trámite del expediente 93/2006 del 

índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso.----------

-------------------------------------------------------------------- 

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

privado de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger 

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

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

copia del ocurso de mérito al Instituto de Defensoría Pública del Estado, 

para los efectos legales conducentes.------------------------------------------------- 

65.- Escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintiuno y anexo, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones, respecto del trámite del expediente 395/2018 

del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Téngase a la compareciente por hechas sus manifestaciones 

que hace valer en el ocurso que dirige a este Órgano Colegiado, a fin de 

que tenga intervención, para que administrativamente ordene a la Juez 

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

con residencia en Altamira, deje sin efecto, el expediente 395/2018 relativo 

al juicio sucesorio intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL, ya que se 

encuentra en trámite y por concluir el diverso expediente 175/1990 del 

índice del Juzgado Primero de lo Familiar del mismo Distrito Judicial, 

mencionado, dígasele que este Pleno del Consejo de la Judicatura, carece 

de facultades para atender su petición, ya que de hacerlo implicaría la 

intromisión en el asunto y restringir la independencia del criterio de la 

Juzgadora, dejando a salvo sus derechos a fin de que los ejerza en la vía 

y forma correspondiente. Por último, notifíquese a la promovente 

CONFIDENCIAL, de manera personal el presente proveído por conducto 

del Actuario que designe la Central de Actuarios de este Primer Distrito 

Judicial, en el domicilio convencional que señaló para oír y recibir 

notificaciones.------------------------------------------------ 

66.- Oficio VJ/01013/2021 presentado el dos de junio de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes 067/2021, 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 acuerdo de radicación de fecha treinta y uno de mayo de dos 

mil veintiuno, a la interna CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluida en 

el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 “CPS” Femenil 

Morelos, ubicado en Kilometro seis, Carretera Federal Michapa Coatlán 
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del Río, Morelos C.P. 62614, teléfono 01 777 362 4600; en ese sentido, 

remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que 

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

67.- Expediente PRA/34/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados CONFIDENCIAL, los dos primeros Jueces y el 

tercero Secretario de Acuerdos, en la época de los hechos del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad, Madero, Tamaulipas 

y la última, actual Secretaria de Acuerdos del citado órgano 

jurisdiccional.------------Resolución: Se dictó únicamente por 

cuanto hace al licenciado CONFIDENCIAL, bajo los siguientes 

puntos resolutivos:----------------------------------------------------------------

---------- 

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

administrativa contra el licenciado CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas. 

Segundo.- En los términos y por las consideraciones expuestas en el 

Considerando Cuarto de la presente resolución, se declara que el 

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

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, incurrió en falta 

administrativa en el ejercicio de sus funciones dentro del expediente penal 

597/2011. Tercero.- En consecuencia, se impone al licenciado Walter de 

la Garza Hernández, en la época de los hechos, Titular del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, la sanción prevista en la 

fracción IV del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial del Estado de Tamaulipas, consistente en destitución del empleo, 

cargo o comisión, la cual surtirá efectos al notificarse la presente 

determinación al denunciado y de la cual el Secretario Ejecutivo deberá 

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

testimonio del presente fallo al expediente personal del ex servidor judicial 

sancionado, para que surta sus efectos legales. Hecho lo anterior, 

comuníquese a las Direcciones de Administración, de Contraloría y de 

Finanzas, para los efectos legales conducentes. Cuarto.- Una vez que 

cause ejecutoria la presente determinación remítase copia certificada de la 

misma a la Encargada del Departamento de Personal, para que se 

agregue al expediente personal del ex servidor judicial sancionado. 

Quinto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, únicamente por cuanto al ex servidor judicial señalado, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo. Sexto.- En el entendido que el 

procedimiento de responsabilidad que nos ocupa se resuelve únicamente 

por cuanto hace al licenciado CONFIDENCIAL, en virtud de que por 

cuanto hace a las licenciadas CONFIDENCIAL, se resolvió el 

procedimiento correspondiente en fecha uno de septiembre de dos mil 

veinte, mientras que referente al licenciado CONFIDENCIAL, se encuentra 

suspendido, en razón del Juicio de Amparo que interpuso en contra de la 

resolución dictada en el recurso de reclamación que hizo valer.---------------

------------------------------------------------ 

68.- Oficio 3878/2021 del ocho de junio de dos mil veintiuno, de la 

Jefa de la Unidad de Administración de Salas de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a 

favor del licenciado Eduardo Alejandro Rodríguez Rosas, 
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Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término 

de tres días.--------------------------------------------------------------------------- 

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a favor del 

licenciado Eduardo Alejandro Rodríguez Rosas, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, por el término de tres días, comprendido del siete al nueve de junio 

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

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

69.- Escrito presentado el siete de junio de dos mil veintiuno y 

anexos, 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 quince días.---------- 

ACUERDO.- Ahora bien, 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 médicas que 

acompaña, se estima 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 diez al veinticuatro 

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

70.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Carolina Luna Rojas, en 
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las funciones de Oficial Judicial “B” en la Octava Sala Unitaria 

en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 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.------------------------------------------------- 

71.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez, con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Soto la Marina, al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia 

en Miguel Alemán.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando que es del conocimiento de este Consejo que 

el Juzgado de Primera Instancia Penal del Sexto Distrito Judicial se 

encuentra vacante desde el cinco de noviembre de dos mil veinte, 

atendiendo a las necesidades del servicio judicial, así como a la propuesta 

que en ese sentido realiza el Magistrado Presidente, y convencidos de que 

deviene necesario mantener una sana rotación motivado en la suma 

importancia de las actividades propias del cargo que se les otorga, de 

modo que con ello se dé un impulso positivo en su desempeño, se estima 

procedente cambiar de adscripción al licenciado Omar Alejandro Nájar 
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Ramírez, con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Soto la Marina, al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán; lo 

anterior, con efectos a partir del lunes catorce de junio de dos mil 

veintiuno, por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores 

del día sábado doce de los corrientes, con intervención de la Dirección de 

Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad y a la 

primera hora de labores del catorce de junio citado, reciba lo conducente a 

su nueva encomienda; en la inteligencia, que el Juez de trato deberá 

continuar con la habilitación que le fuera conferida por diverso acuerdo del 

once de noviembre de dos mil veinte, como Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ahora en la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Miguel Alemán.-------------------------------------------------------- 

72.- Oficio 1753 del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, de la 

licenciada María Isidra Moreno de la Fuente, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa 

del permiso con las constancias que acompaña y de conformidad además 

con el diverso 86, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede a la licenciada María Isidra Moreno de 

la Fuente, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 
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Reynosa, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

por el término de cinco días naturales, comprendido del treinta y uno de 

mayo al cuatro de junio de dos mil veintiuno.---------------------------------------- 

73.- Oficio DA/1400/2021 presentado el siete de junio de dos mil 

veintiuno y anexo, de la Directora de Administración, mediante 

el cual da vista respecto a la posible falta administrativa, por 

parte de la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante.------- 

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

Administración, 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.------------------------------- 

74.- Oficio CM/106/2021 presentado el cuatro de junio de dos mil 

veintiuno, del Director del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Yudith Alejandra Maldonado Maldonado, en las funciones de 

Especialista en la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, 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 Yudith Alejandra Maldonado Maldonado, en las 

funciones de Especialista en la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito 
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Judicial, con residencia en esta capital, por el periodo comprendido del 

catorce de junio al once de julio 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 habilitación otorgada al licenciado Luis Armando 

Alfaro Macías.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Presidente a una Sesión Extraordinaria para las diez horas del día viernes 

once 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 quince 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 
 
 

                          Infante                       Ana Verónica Reyes Díaz 
               Consejero                 Consejera 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


