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

siendo las once horas con treinta minutos del día quince 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 de las actas 

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el ocho y 

once de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, por haber sido 

turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las 

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio 435 del once de junio de dos mil veintiuno, del Magistrado 

de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, 

Presidente en funciones y en suplencia del titular de la Segunda 

Sala Unitaria Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Édgar Osvaldo Gámez Alvarado, su nombramiento de Secretario 

Proyectista adscrito a dicha Sala Unitaria Penal.------------------------ 

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

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

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

licenciado Édgar Osvaldo Gámez Alvarado, su nombramiento de 
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Secretario Proyectista adscrito a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

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

efectos a partir del tres de julio de dos mil veintiuno.------------------------------ 

2.- Oficio 1082/2021 del catorce de junio de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a la C.P. Brenda Edith Maldonado Salazar, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Departamento 

de Personal.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Edith Maldonado Salazar, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita 

al Departamento de Personal, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veinte de julio de dos mil veintiuno.---------------------------------------- 

3.- Oficio 2321 del cuatro de junio de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

Nallely López del Ángel para que, con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B”, continúe realizando funciones de Secretaria 

Proyectista en dicho Juzgado.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En razón de que existe la vacante que dejara la licenciada 

Zoila Alicia Cerna Amor y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

la habilitación conferida a la licenciada Nallely López del Ángel para que, 

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

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

residencia en Altamira, continúe realizando funciones de Secretaria 

Proyectista en el mismo Juzgado, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del cinco de julio de dos mil veintiuno.---------------------------- 
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4.- Oficio 2330 del siete de junio de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida en ese Juzgado, a 

Brenda Aracely Vega Bonola, Oficial de Mantenimiento adscrita 

a la Unidad Administrativa de Altamira, así como su habilitación 

para que continúe realizando funciones de “Oficial Judicial B” 

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

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por la habilitación de la 

licenciada Nallely López del Ángel y aunado a la petición contenida en el 

oficio de mérito, se prorroga la comisión conferida a Brenda Aracely Vega 

Bonola, Oficial de Mantenimiento adscrita a la Unidad Administrativa de 

Altamira, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, así como su 

habilitación para que, con su mismo cargo, continúe realizando funciones 

de Oficial Judicial “B” en el referido Juzgado, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del cinco de julio de dos mil veintiuno.----------------------- 

5.- Oficio 1518 del cuatro de junio de dos mil veintiuno, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a Christian Elena 

Ponce Alonso, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

referido Distrito Judicial, en el Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar en mención.----------------------------------------------------------- 

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

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

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

se prorroga la comisión conferida a Christian Elena Ponce Alonso, Oficial 

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

Instancia de lo Familiar, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, por el término de dos meses, con efectos a partir del ocho 

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

6.- Oficio 78/2021 del ocho de junio de dos mil veintiuno, del Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita se prorrogue la comisión conferida a la 

licenciada Dinorah Hernández García, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes, ambos del mismo Distrito Judicial y 

residencia.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

la comisión conferida a la licenciada Dinorah Hernández García, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, en el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del mismo Distrito Judicial y residencia, por el término de 

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

7.- Oficio 373/2021 del catorce de junio de dos mil veintiuno, del 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en González, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Sandra Gabriela Zavala Ramírez, quien realiza funciones de 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en esa ciudad, 

en la Sala de Audiencias de la referida Región Judicial.-------------- 
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ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Sandra Gabriela Zavala Ramírez, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, por el 

periodo comprendido del veintiuno de junio al veintitrés de septiembre 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 Juana Zavala Ramírez. Por otra parte, considerando 

las necesidades de la administración de justicia, así como a la petición 

contenida en el oficio de cuenta, toda vez que la carga laboral en el 

órgano que se encuentra actualmente es mucho menor que el órgano al 

que se propone temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el 

servicio judicial de éste último, y aunado a que no se afectarían los 

derechos ni las condiciones laborales, dado que sus prestaciones y 

horario laboral serían similares y el cambio lo es en la misma ciudad del 

mismo distrito judicial, se prorroga la comisión otorgada a la licenciada 

Sandra Gabriela Zavala Ramírez, a fin de que las funciones de Oficial 

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

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

con efectos a partir del veinticuatro de julio de dos mil veintiuno.-------------- 

8.- Oficio CGSJPAO/253/2021 del once de junio de dos mil veintiuno, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se nombre al 

ingeniero José Elías Pulido Ramírez, Auxiliar Técnico en la Sala 

de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Miguel Alemán.---------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

ingeniero Jorge Luis García Sierra y aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra al ingeniero José Elías Pulido Ramírez, Auxiliar Técnico en la 

Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Miguel 

Alemán, por el término de tres meses, con efectos a partir del veintiuno de 

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

9.- Oficio 1061/2021 del once de junio de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Elmer 

Jazziel Ibarra Rojas, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

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

la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.------------------------------------------------------------------------------- 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Elmer Jazziel Ibarra Rojas, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 40/2021 del once de junio de dos mil veintiuno, de la 

Encargada de la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 
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Paola del Carmen de Alba Marmolejo, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicha Oficialía, 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 Paola del Carmen de Alba Marmolejo, en las funciones de 

Oficial Judicial “B en la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, 

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la habilitación de licenciada Gabriela 

Martínez Beltrán.----------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 1078/2021 del catorce de junio de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Marcos 

Lechuga Alfaro, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en 

la Unidad Administrativa de Altamira, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

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

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del cinco de julio dos mil veintiuno, en la 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la comisión de Brenda Aracely Vega 

Bonola.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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12.- Oficio 1079/2021 del catorce de junio de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de José Julián 

Franco Dávila, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Nuevo Laredo, 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 Julián Franco Dávila, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del siete 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 que por acuerdo del once de noviembre del pasado año, 

se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del Poder 

Judicial del Estado.-------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 1080/2021 del catorce de junio de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Myrna 

Angélica Vargas Ocañas, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Reynosa, en la 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Myrna Angélica Vargas Ocañas, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Reynosa, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del dieciséis 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 
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Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Elsa Rodríguez 

Rodríguez.------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 188/2021 del once de junio de dos mil veintiuno, del 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de Leslie Daniela Guerrero Contreras, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha Coordinación, 

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 Leslie Daniela Guerrero Contreras, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de 

la Dirección de Administración y se le comisiona a la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veintiuno 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 base sindical de Miguel Ángel 

Quintanilla Mariscal.------------------------------------------------------------------------ 

15.- Oficio 2284 del siete de junio de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo 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 de 

Aurora Barragán Cervantes, 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 Aurora Barragán Cervantes, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Segundo 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 doce 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 Evelia Sánchez 

Ortiz.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio JF7/2527 del once de junio de dos mil veintiuno, de la Juez 

Séptimo 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, de Carlos 

Hernández Mendoza, 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 Carlos Hernández Mendoza, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Séptimo 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 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 Bertha 

Hernández Cruz.----------------------------------------------------------------------------- 

17.- Expediente personal de la licenciada Norma Edith Guzmán 

Enríquez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, a efecto de concederle licencia para 
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ausentarse de sus labores, por los días veintiuno y veintidós de 

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

a realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edith Guzmán Enríquez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por los días veintiuno y veintidós de junio de dos mil 

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

18.- Expediente personal del licenciado Noé Orlando Pérez 

Rodríguez, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor 

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

efecto de concederle licencia para ausentarse de sus labores, 

por los días veintiuno, veintidós y veintitrés de junio de dos mil 

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

exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de 

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

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

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

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

para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 
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aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

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

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

Control de Confianza de Tamaulipas, se concede al licenciado Noé 

Orlando Pérez Rodríguez, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

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

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

veintiuno, veintidós y veintitrés de junio de dos mil veintiuno; debiendo el 

titular del Juzgado en mención, proveer en torno a quien deba sustituir a 

dicho funcionario durante su ausencia, o bien, actuar con dos testigos de 

asistencia; en la inteligencia, que el permiso por el veintiuno de los 

corrientes, se le otorga por razón de la distancia que media de Nuevo 

Laredo a esta capital.----------------------------------------------------------------------- 

19.- Expediente personal del licenciado Jorge Alberto Richarte 

Rendón, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores, por los días veintidós y veintitrés de 

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

a realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

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

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

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

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

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

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

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

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

Control de Confianza de Tamaulipas, se concede al licenciado Jorge 
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Alberto Richarte Rendón, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado 

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

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

ausentarse de sus labores, por los días veintidós y veintitrés de junio de 

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

20.- Oficio 58/2021 del siete de junio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Cynthia Maribel Cerda Altamirano, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa y habilitada como Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

de julio entrante, en sustitución del uno de febrero y quince de 

marzo del presente año, declarados como inhábiles.------------------ 

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 autoriza a la licenciada Cynthia Maribel Cerda 

Altamirano, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa y habilitada como Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para que los días 

dos y tres de julio de dos mil veintiuno, disfrute de los asuetos 

correspondiente al uno de febrero y quince de marzo del presente año, 

declarados como inhábiles.--------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 372/2021 del nueve de junio de dos mil veintiuno y anexo, 

del licenciado Mario Alberto Cervantes Pedroza, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 
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del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día once de junio en curso.-------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Mario Alberto 

Cervantes Pedroza, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de 

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

residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día once de junio de dos mil veintiuno.----------------------- 

22.- Oficio 445/2021 recibido el catorce de junio de dos mil veintiuno, 

de la licenciada María Esther Padrón Rodríguez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada María Esther 

Padrón Rodríguez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el día treinta de junio de dos mil veintiuno.----------------- 

23.- Escrito del once de junio de dos mil veintiuno, de la licenciada 

Ana Gabriela Castillo Alonso, Trabajadora Social adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, mediante el 
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cual solicita licencia 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, aunado a que 

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y por estar justificada la 

causa del permiso, se concede a la licenciada Ana Gabriela Castillo 

Alonso, Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Altamira, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día viernes dieciocho de junio de dos mil veintiuno.------------ 

24.- Escrito del once de junio de dos mil veintiuno, de la licenciada 

Patricia Noriney Martínez Delgado, Psicóloga adscrita al Centro 

de Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

diecinueve de junio en curso.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y por estar justificada la 

causa del permiso, se concede a la licenciada Patricia Noriney Martínez 

Delgado, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

el día sábado diecinueve de junio de dos mil veintiuno.--------------------------- 

25.- Oficio 1092/2021 del nueve de junio de dos mil veintiuno, de 

Martha Gabriela Rosario Enríquez, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

Estado, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de treinta y dos 

días naturales.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 
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contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar justificada 

la causa del permiso, se concede a Martha Gabriela Rosario Enríquez, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 

Judicial del Estado, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de treinta y dos días naturales, comprendido del 

tres de agosto al tres de septiembre de dos mil veintiuno.----------------------- 

26.- Oficio 894/2021 presentado el catorce de junio de dos mil 

veintiuno, de Alicia Avendaño García, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término 

de diez días hábiles, en concepto de adicionales de vacaciones.- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de veintiséis años dentro del Poder Judicial, 

aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por 

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

artículo 74, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

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

Avendaño García, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de 

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

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

término de diez días hábiles, comprendido del catorce al veinticinco de 

junio de dos mil veintiuno, en concepto de adicionales de vacaciones.------- 

27.- Oficios 416 y 417 fechados el siete de junio de dos mil veintiuno, 

del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante los 

cuales remite incapacidades médicas expedidas por el Hospital 

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

del licenciado Édgar Osvaldo Gámez Alvarado, Secretario 
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Proyectista adscrito a dicha Sala, por el término de veintidós 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

favor del licenciado Édgar Osvaldo Gámez Alvarado, Secretario 

Proyectista adscrito a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de veintidós días, 

comprendido del cuatro al veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se 

toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se 

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

28.- Oficios 469/2021 y 477/2021 del treinta y uno de mayo y cuatro de 

junio de dos mil veintiuno, de la Juez de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, mediante los cuales remite incapacidad médica 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” 

de esta ciudad, a favor del licenciado Luis Felipe Pérez Martínez, 

Secretario de Acuerdos del área Civil adscrito al referido 

Juzgado, por el término de quince días.------------------------------------ 

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

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

licenciado Luis Felipe Pérez Martínez, Secretario de Acuerdos del área 

Civil adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, por el término de quince 

días, que comprende del treinta y uno de mayo al catorce de junio de dos 

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

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

29.- Incapacidad médica con número de folio 028LM0387823 de fecha 

once de junio del presente año, expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
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ISSSTE, a favor del licenciado Heriberto Gustavo Arreola 

González, Juez Menor 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 del licenciado Heriberto Gustavo Arreola 

González, Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, por el término de catorce días, comprendido del once al 

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

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

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

30.- Oficio CM/102/2021 del tres 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 

Cinthia Guadalupe Arteaga Romero, 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 Cinthia Guadalupe Arteaga 

Romero, 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 tres al dieciséis 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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31.- Oficio CM/108/2021 del siete 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 

Jessyca Snell Yunes, Jefa de 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 Jessyca Snell Yunes, Jefa de 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 cuatro al diecisiete de junio 

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

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

32.- Oficio 1516 del cuatro de junio de dos mil veintiuno, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 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 Rocío Medina Villanueva, Secretaria 

Proyectista adscrita al referido 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 Rocío Medina Villanueva, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 
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de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

por el término de siete días, que comprende 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.---------- 

33.- Oficio J2C/874 del nueve 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 

Proyectista adscrita en 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 de 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 siete 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.------------- 

34.- Oficio 1381/2021 del diez de junio de dos mil veintiuno, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada 

Diana Verónica Sánchez Guerra, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretaria de Acuerdos en el referido Juzgado, por 

el término de veintiún días.------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

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

la licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Primero de Primera 

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

ciudad, por término de veintiún días, comprendido del uno al veintiuno de 

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

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

35.- Escrito del diez de junio de dos mil veintiuno, del licenciado Elyel 

Hiram Márquez Arjona, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Hidalgo, mediante el cual presenta su renuncia.------------------------ 

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Elyel 

Hiram Márquez Arjona, al cargo de Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, 

con efectos a partir del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, por lo que 

se le instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de 

Contraloría, haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad al 

concluir labores el diecinueve de junio en comento.------------------------------- 

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

el acuerdo del cuatro de mayo del presente año, mediante el 

cual se prorrogó la comisión conferida a la licenciada Érika 

Salas Castañeda, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor 

en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

prórroga de la comisión conferida por acuerdo del cuatro de mayo del 
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presente año, a la licenciada Érika Salas Castañeda, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Menor en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar, ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

debiendo la servidora judicial de trato incorporarse a sus funciones en el 

señalado Juzgado Menor; lo anterior, con efectos a partir del pasado 

jueves diez de junio de dos mil veintiuno. Por otra parte, en razón de la 

incapacidad médica otorgada al licenciado Heriberto Gustavo Arreola 

González, titular del Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, aunado a 

que es un hecho notorio que a la fecha se encuentra vacante la Secretaría 

de Acuerdos del Juzgado Menor en mención y con el objeto de no 

entorpecer el servicio judicial, se estima necesario habilitar a la licenciada 

Érika Salas Castañeda para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” realice funciones de Secretaria de Acuerdos en el referido Juzgado 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa; lo anterior, 

con efectos del pasado viernes once de junio del presente año y hasta en 

tanto el Juzgador se reincorpore a sus labores.------------------------------------- 

37.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a 

Rafaela Rojas Dueñas, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Menor, al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar, 

ambos del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se comisiona a Rafaela Rojas Dueñas, Oficial Judicial “B” adscrita al 
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Juzgado Menor, al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar, 

ambos 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.---------------------------------------------------------------------------- 

38.- Oficio CGSJPAO/275/2021 del once de junio de dos mil veintiuno, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite al 

licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia 

en Miguel Alemán para que, actúe como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Padilla, dentro de la carpeta procesal 23/2019.--------------------------- 

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

cuenta, se estima procedente habilitar al licenciado Omar Alejandro Nájar 

Ramírez, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán, para que, el día diecisiete de junio de 

dos mil veintiuno y subsecuentes, actúe como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, 

dentro de la carpeta procesal 23/2019 con la finalidad de llevar a cabo la 

audiencia de continuación de Juicio Oral; misma que se celebrará por 

videoconferencia con la herramienta “zoom” y mediante el sistema de 

gestión (SIIPPTAM), por lo que dicho Juez, previo y al concluir las 

diligencias, deberá atender las cuestiones inherentes a su cargo y 

adscripción actual. Igualmente, se instruye a la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en su 

oportunidad comunique a la Directora de Administración, la duración y 

conclusión de las audiencias que se requieran para tal efecto; asimismo, 

deberá informar lo conducente a la titular de la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos.----------------------------------------------- 
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39.- Oficio CGSJPAO/276/2021 del once de junio de dos mil veintiuno, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite al 

licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia 

en Miguel Alemán para que, actúe como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta capital, dentro de las carpetas procesales 165/2019 y 

97/2019.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

cuenta, se estima procedente habilitar al licenciado Omar Alejandro Nájar 

Ramírez, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán, para que, los días veinticuatro y 

veinticinco de junio de dos mil veintiuno y subsecuentes, actúe como Juez 

de Tribunal de Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta capital, dentro de las carpetas procesales 165/2019 y 97/2019 con 

la finalidad de llevar a cabo las audiencias de continuación de Juicio Oral; 

mismas que se celebrarán por videoconferencia con la herramienta “zoom” 

y mediante el sistema de gestión (SIIPPTAM), por lo que dicho Juez, 

previo y al concluir las diligencias, deberá atender las cuestiones 

inherentes a su cargo y adscripción actual. Igualmente, se instruye a la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 

fin de que en su oportunidad comunique a la Directora de Administración, 

la duración y conclusión de las audiencias que se requieran para tal 

efecto; asimismo, deberá informar lo conducente a la titular de la Comisión 

de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos.--------------------------- 

40.- Oficio DFA/544/2021 del diez de junio de dos mil veintiuno y 

anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para proceder 
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a la cancelación del ingreso de la cantidad de $10,000.00 (diez 

mil pesos 00/100 m.n.), del rubro de fondos propios al de fondos 

ajenos, para expedir y soportar el certificado de depósito 

correspondiente, dentro de la causa penal 142/2010 del índice 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que está justificada la causa de la solicitud con la 

documentación que se acompaña, se toma el acuerdo de dejar sin efecto 

el traspaso del certificado de depósito con número de folio 1845 que 

ampara la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) debiendo 

la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia efectuar 

el traspaso de dicha cantidad del rubro de fondos propios al apartado de 

fondos ajenos, con la finalidad de que el titular del Juzgado Primero de 

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

en Cuidad Madero, esté en posibilidad de expedir y soportar el 

correspondiente certificado de depósito que garantice dicho recurso y 

proceda a hacer la devolución a favor del sentenciado Eduardo Estrada 

Rivera, derivada de la causa penal 142/2010.--------------------------------------- 

41.- Oficio 16347/2021 presentado el nueve de junio de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en la que se revoca la sentencia 

recurrida y se ordena la reposición del procedimiento, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del expediente PRA/4/2019.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con 

las constancias relacionadas, con apoyo en el artículo 278 del Código 
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Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al 

Juez Segundo de Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente 

de su parte, expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de revisión 

151/2020.-------------------------------------------------------------------------------------- 

42.- Oficio 15683/2021 presentado el once de junio de dos mil 

veintiuno y anexos, del Secretario del Juzgado Noveno de 

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

al quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de 

fecha veintiséis de octubre del pasado año, así como el auto que 

tiene al quejoso interponiendo un incidente de falta de 

personalidad, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación RR/6/2020, 

relativo al expediente PRA/31/2019.-------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 66, 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 veintiséis de octubre del año 

pasado, 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 de queja, asimismo se tiene a la 

autoridad federal notificando el auto que tiene por interpuesto el incidente 

de falta de personalidad del Magistrado Javier Valdez Perales.---------------- 

43.- Oficio 20353/2021 presentado el nueve de junio de dos mil 

veintiuno y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 

de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 
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tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión en contra de 

la sentencia que sobreseyó en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO, que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación 

RR/15/2020 relativo al expediente PRA/48/2019.------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89 

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el quejoso, 

contra la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, 

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 Distrito Circuito en turno, con 

residencia en esta Ciudad.---------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio 20125/2021-II presentado el nueve de junio de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee 

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del cuadernillo de reclamación RR/18/2020 derivado del 

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

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes 

para los efectos legales correspondientes.------------------------------------------- 

45.- Oficio 20760/2021 presentado el nueve de junio de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

ordena el archivo del asunto, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 
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esta autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación 

RR/18/2020 derivado del expediente PRA/34/2019.---------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para que obre 

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

46.- Oficio 10056/2021 presentado el nueve de junio de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha 

causado ejecutoria la sentencia que negó el amparo, en el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad.---------------

---------- 

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando que ha causado 

ejecutoria la sentencia que negó el amparo en el presente juicio 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 

47.- Oficio 18836/2021 presentado el siete de junio 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/23/2018.--------------------------------------------------------- 

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 diez minutos del 

veinticinco de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la misma.-- 
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48.- Oficio 20147/2021 presentado el ocho de junio de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Primero 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 cuadernillo de 

reclamación RR/1/2020.-------------------------------------- 

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 del doce de julio de 

dos mil veintiuno, para la celebración de la misma.-------------------------------- 

49.- Oficio 1580/2021 presentado el ocho de junio de dos mil 

veintiuno y anexos, del titular del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del veinticinco de mayo del presente año, 

dentro del cuadernillo 30/2021.------------------------------------------------ 

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

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

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

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, rindiendo el 

informe solicitado en fecha veinticinco de mayo del presente año y 

acompañando copia certificada de las constancias conducentes. Ahora 

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

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

los derechos fundamentales, en atención a lo previsto en los artículos 110, 

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

Estado, remítase el presente cuadernillo a la Dirección de Visitaduría 
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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.----------------------------------------------------- 

50.- Escrito presentado el once de junio de dos mil veintiuno, de 

CONFIDENCIAL, por el que interpone queja contra el Juez de 

Ejecución Penal de Reynosa, respecto del trámite de la carpeta 

de ejecución 230/2017 y/o 230/2018.------------------------------ 

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 

de escrito aludido, requiérase al Juez de Ejecución Penal de Reynosa, 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 motivos expuestos por el 

promovente, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe; en la inteligencia, que el mismo lo 

deberá hacer llegar mediante comunicación procesal.---------------------------- 

51.- Oficio 434 presentado el once de junio de dos mil veintiuno y 

anexo, del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria 

en Materia Penal, mediante el cual da vista dentro del toca 

39/2021, derivado del proceso penal 5/2016, del índice del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en San Fernando.---------------- 

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

el Tribunal de Alzada, remítase el original del oficio de cuenta y anexo 

consistente en copia certificada de la resolución emitida el diez de junio 

del presente año, dentro del toca 39/2021, derivado del proceso penal 
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5/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

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

seguida en contra de CONFIDENCIAL, por los delitos de Cometidos 

contra Servidores Públicos, Desobediencia, Resistencia y Coacción de 

Particulares y Portación de Armas Prohibidas (constante de siete fojas 

útiles), a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde la investigación derivada de presuntas faltas administrativas 

cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, ello a fin de que 

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

52.- Oficio 243 presentado el ocho de junio de dos mil veintiuno y 

anexo, de la Secretaria de Acuerdos de la Sexta Sala Unitaria en 

Materia Penal, mediante el cual da vista dentro del toca 38/2021, 

derivado del proceso penal 149/2002, del índice del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Madero.--------------- 

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

el Tribunal de Alzada, remítase el original del oficio de cuenta y anexo 

consistente en copia certificada de la resolución emitida el tres de junio del 

presente año, dentro del toca 38/2021, derivado del proceso penal 

149/2002, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad 

Madero, seguida en contra de CONFIDENCIAL, por el delito de robo 

(constante de diecisiete fojas útiles), a la Dirección de Visitaduría Judicial, 

órgano técnico que le corresponde la investigación derivada de presuntas 

faltas administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder 

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

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

53.- Oficio VJ/01058/2021 presentado el siete de junio de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 
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el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes 071/2021, para el trámite correspondiente.------------ 

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

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

notificar la resolución de fecha tres de junio de dos mil veintiuno, a los 

internos CONFIDENCIAL, quienes se encuentran recluidos en el Centro 

Federal de Readaptación Social Número 1 “ALTIPLANO” ubicado en Ex 

Rancho La Palma, s/n, Colona Santa Juana Centro, C.P. 50900, en el 

Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México; en ese sentido, 

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

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

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

54.- Oficio VJ/01064/2021 presentado el nueve 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 073/2021, 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 fecha siete de junio de dos mil veintiuno, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 1 “ALTIPLANO” ubicado en Ex Rancho La 

Palma, s/n, Colona Santa Juana Centro, C.P. 50900, en el Municipio de 

Almoloya de Juárez, Estado de México; en ese sentido, remítase el 

exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que se solicita en 

el oficio de cuenta.-------------------------------------------------------- 

55.- Oficio VJ/01079/2021 presentado el nueve 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 074/2021, para el trámite correspondiente.------------ 
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ACUERDO.- Se tiene a la autoridad investigadora solicitando el auxilio de 

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

notificar el auto de fecha siete de junio de dos mil veintiuno, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 17 “CPS Michoacán” ubicado en Carretera 

Roana Tazumbos Km. 2, Ejido 18 de Marzo, Municipio de Buena Vista 

Tomatlán, C.P. 60500, teléfono 51 2841 00 Ext. 19607; en ese sentido, 

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

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

56.- Oficio VJ/01106/2021 presentado el once 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 08/2021, para el trámite correspondiente.-------------- 

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

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

notificar la resolución de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 17 “CPS Michoacán” ubicado en Carretera 

Roana Tazumbos Km. 2, Ejido 18 de Marzo, Municipio de Buena Vista 

Tomatlán, C.P. 60500, teléfono 51 2841 00 Ext. 19607; en ese sentido, 

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

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

57.- Oficio FGJ/DGPA/5501/2021 presentado el ocho de junio de dos 

mil veintiuno, de la licenciada Luz María Moreno Gutiérrez, 

Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de 

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

ACUERDO.- Atendiendo a lo solicitado por esa fiscalía en su diverso oficio 

FGJ/DGPA/5445/2021, de dieciocho de mayo del año en curso, así como 

a lo informado en el oficio que se provee, se ordena remitir copia de las 
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documentales de cuenta a la Encargada del Departamento de Personal 

del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a efecto de que rinda a la 

autoridad requirente el informe que se solicita, en los términos señalados 

en los oficios de mérito. Por otra parte, comuníquese el presente acuerdo 

a la licenciada Luz María Moreno Gutiérrez, Agente del Ministerio Público 

adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para los efectos 

legales.----------------------------------------------------------------------------------------- 

58.- Expediente PRA/5/2020 relativo al Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, iniciado entre otros servidores 

judiciales, contra las licenciadas CONFIDENCIAL, la primera, en 

la época de los hechos, Titular del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas y, la segunda, 

Secretaria de Acuerdos, adscrita al referido órgano 

jurisdiccional.------------------Resolución: Se dictó bajo los 

siguientes puntos resolutivos:----- 

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

administrativa seguido contra las licenciadas CONFIDENCIAL, la primera, 

en la época de los hechos, en su carácter de Titular del Juzgado Segundo 

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

con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas y, la segunda, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al referido órgano jurisdiccional; por los motivos y 

fundamentos expuestos en el presente fallo. Segundo.- En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto total y legalmente concluido, previa 

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

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

59.- Expediente PRA/4/2020 relativo al Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, iniciado entre otros servidores 

judiciales, contra las licenciadas CONFIDENCIAL, la primera, en 
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la época de los hechos, Titular del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas y, la segunda, 

Secretaria de Acuerdos, adscrita al referido órgano 

jurisdiccional.------------------Resolución: Se dictó bajo los 

siguientes puntos resolutivos:----- 

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

administrativa instaurado en contra de las licenciadas CONFIDENCIAL, la 

primera en la época de los hechos, titular del Juzgado Segundo de 

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

residencia en Ciudad Madero, y la última, actual Secretaria de Acuerdos 

del órgano jurisdiccional en mención. Segundo.- En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido, únicamente respecto a 

las servidoras judiciales CONFIDENCIAL, previa anotación de su baja en 

el libro respectivo.---------------------------------------------------------------------------

---------- 

60.- Expediente PRA/10/2020 relativo al Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, iniciado entre otros servidores 

judiciales, contra las licenciadas CONFIDENCIAL, la primera, en 

la época de los hechos, Titular del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas y, la segunda, 

Secretaria de Acuerdos, adscrita al referido órgano 

jurisdiccional.------------------Resolución: Se dictó bajo los 

siguientes puntos resolutivos:----- 

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

administrativa contra las licenciadas CONFIDENCIAL, la primera 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, y 
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la última, actual Secretaria de Acuerdos del órgano jurisdiccional en 

mención. Segundo.- En los términos y por las consideraciones expuestas 

en el Considerando Cuarto de la presente resolución, se declara que las 

licenciadas CONFIDENCIAL, incurrieron en falta administrativa no grave 

en el ejercicio de sus funciones dentro del expediente 1102/2016 del 

índice del Juzgado en cita, al demorar injustificadamente el envío del 

recurso de apelación promovido por el Agente del Ministerio Pública 

adscrita, en contra de la sentencia absolutoria de fecha veintitrés de mayo 

de dos mil cinco. Tercero.- En consecuencia, se impone a la licenciada 

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

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

Ciudad Madero, la sanción prevista en la fracción I del artículo 110 

Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, consistente en Amonestación Privada, sanción que surtirá 

efecto una vez que quede firme la presente resolución y de la cual el 

Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su 

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

de la servidora judicial sancionada, para que surta sus efectos legales. 

Cuarto.- Por su parte, se impone a la licenciada CONFIDENCIAL, 

Secretaria de Acuerdos 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 I del artículo 110 Quinquies 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

consistente en Amonestación Privada, sanción que surtirá efecto una vez 

que quede firme la presente resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo 

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

agregar testimonio del presente fallo al expediente personal de la 

servidora judicial sancionada, para que surta sus efectos legales. Quinto.- 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido 
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(únicamente respecto a la servidoras judiciales CONFIDENCIAL), previa 

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

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

61.- Expediente PRA/15/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, el 

primero Titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Padilla; la 

segunda y tercera, en diverso momento, Secretarias de 

Acuerdos del citado Órgano Jurisdiccional; y, el último 

actualmente, Secretario de Acuerdos del Juzgado en mención.---

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

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

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

administrativa seguido en contra de las licenciadas CONFIDENCIAL, en la 

época de los hechos y en diversos momentos, Secretarias de Acuerdos 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, en los términos 

expresados dentro del Considerando Cuarto de la presente Resolución. 

Segundo.- Se declara procedente el procedimiento de responsabilidad 

administrativa iniciado en contra del licenciado CONFIDENCIAL, 

actualmente Secretario de Acuerdos del área Penal del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Padilla, Tamaulipas. Tercero.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, se declara que el licenciado CONFIDENCIAL, en su carácter 

de Secretario de Acuerdos del área Penal del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Padilla, Tamaulipas, incurrió en falta administrativa no grave, en el 
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ejercicio de sus funciones. Cuarto.- En consecuencia, se impone al 

licenciado CONFIDENCIAL, por la falta en que incurrió, la sanción prevista 

en la fracción II, del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, consistente en multa por la cantidad equivalente a 

quince veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

sanción que surtirá efectos una vez que quede firme la presente 

resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro 

correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo 

al expediente personal del servidor judicial sancionado, para que surta sus 

efectos legales. Quinto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

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

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

acuerdo TRIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General 15/2020 que 

reactiva los plazos y términos procesales a través de la 

impartición de justicia en línea, así como establece el esquema 

de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, 

dada la contingencia del COVID-19.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que el jueves treinta de julio del año pasado, el Supremo 

Tribunal de Justicia de Estado de Tamaulipas, mediante acuerdo plenario 

determinó levantar la suspensión de labores decretada mediante su 

acuerdo general del dieciocho de marzo de dos mil veinte y sus prórrogas 

respectivas, y, en consecuencia, se reanudan las actividades de los 

órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, esto con efectos a 

partir del tres de agosto del año pasado; señalando que el Consejo de la 

Judicatura proveerá lo conducente respecto los órganos jurisdiccionales 

de primera instancia y las dependencias administrativas, como 

consecuencia de lo anterior mediante sesión extraordinaria de fecha 

treinta de julio de dos mil veinte, este Consejo emitió el Acuerdo General 

15/2020 a efecto de reactivar en todos los juicios los plazos y términos 
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procesales a través de la impartición de justicia en línea, así como para 

establecer el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y 

administrativos, dada la contingencia del COVID-19. SEXTO.- 

Posteriormente mediante sesión extraordinaria de este Consejo, de fecha 

treinta y uno de agosto del año pasado, se modificaron los puntos de 

acuerdo PRIMERO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, VIGÉSIMO QUINTO 

y VIGÉSIMO SÉPTIMO y se adicionó el SÉPTIMO BIS al Acuerdo General 

15/2020 que reactiva los plazos y términos procesales a través de la 

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

de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del 

COVID-19; mientras que en fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 

se modificaron los puntos de acuerdo PRIMERO, VIGÉSIMO y VIGÉSIMO 

TERCERO del referido Acuerdo General, asimismo en fecha trece de 

octubre de dos mil veinte, se modificó el punto de acuerdo VIGÉSIMO, 

posteriormente en fecha treinta de octubre del dos mil veinte se 

modificaron los puntos de acuerdo PRIMERO Y VIGÉSIMO OCTAVO, 

mientras que en fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se 

modificó el punto de acuerdo PRIMERO, luego en fecha ocho de enero del 

presente año, se modificaron los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO, 

luego en fecha veintinueve de enero del presente año se modificó el punto 

de acuerdo PRIMERO, posteriormente en sesión extraordinaria de 

veintiséis de febrero del presente año, se modificó el punto de acuerdo 

PRIMERO; de igual manera en fecha treinta de marzo, se modificó los 

puntos de acuerdo PRIMERO y VIGÉSIMO; asimismo en fecha treinta de 

abril del presente año se modificaron los puntos de acuerdo PRIMERO y 

VIGÉSIMO; y por último, en fecha veintiocho de mayo del presente año, 

se modificó el punto de acuerdo PRIMERO. Que ante la actual 

contingencia, derivada del virus SARS-CoV-2, distintas autoridades 

federales y estatales han adoptado diversas medidas concernientes a 
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mitigar los efectos que impactarían en la salud pública del país; en ese 

sentido el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Salud, 

publicó en el Periódico Oficial, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil 

veintiuno, el Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos de 

Seguridad Sanitaria y de Salud para la reapertura gradual y responsable 

de las actividades económicas no esenciales para contener la pandemia 

provocada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado. Que el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó el Instrumento 

Normativo de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en virtud del 

cual se prorroga del uno al treinta de junio del mismo año, la vigencia de 

los puntos del tercero al noveno del acuerdo general número 14/2020, de 

veintiocho de julio de dos mil veinte, por el que se reanudan los plazos 

procesales suspendidos desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte. 

Por otra parte, el Consejo de Judicatura Federal, en fecha veinticuatro de 

febrero de dos mil veintiuno emitió el Acuerdo General 1/2021, que 

reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso 

escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el 

virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia. De igual manera, en 

esa misma fecha, emitió el Acuerdo General 2/2021, que reforma el similar 

22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de 

las actividades del consejo en el contexto de la contingencia por el virus 

COVID-19, con relación al periodo de vigencia. Que las medidas 

adoptadas por este Consejo en el Acuerdo General 15/2020, así como en 

sus modificaciones y adición han resultado positivas, ya que se han 

reactivado en todos los juicios los plazos y términos procesales a través 

de la impartición de justicia en línea y a su vez ha permitido que se 

admitan a trámite todo tipo de procedimientos competencia de los 

Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados Menores, así como los 

asuntos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y en el Sistema 
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Integral de Justicia para Adolescentes; que han corrido con normalidad 

para la realización de los actos judiciales (sustantivos y procesales). De 

igual manera, han corrido los plazos en los procedimientos jurisdiccionales 

de todas las materias, que han sido presentados o iniciado previamente a 

la suspensión de labores, bajo la modalidad referida de juicio en línea, de 

esta manera, si bien el presente Acuerdo General, sigue teniendo como 

prioridad la justicia en línea, sin embargo, con la intención de que los 

justiciables puedan acceder a las instalaciones de los diferentes órganos 

jurisdiccionales, se considera oportuno generar mediante el Tribunal 

Electrónico, un sistema de citas, por el que el justiciable o su abogado 

autorizado, tengan la posibilidad de acceso a los órganos jurisdiccionales, 

a efecto de gestionar cuestiones particulares de expedientes, lo cual se 

realizará por una sola persona y con un tiempo máximo de quince 

minutos, dentro del horario que corresponde de 9:00 horas a 14:00 horas. 

Por tanto, de conformidad con lo antes expuesto y ante las 

determinaciones tomadas por diversas autoridades federales y estatales, 

con el objeto de mitigar la propagación del virus y prevenir efectos en la 

salud de los servidores públicos y justiciables, pero a su vez ponderando y 

procurando el acceso total a la justicia como actividad esencial, el Consejo 

de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, expide el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Se modifica el punto de acuerdo TRIGÉSIMO PRIMERO del 

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

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

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

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

los siguientes términos: 

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Acceso a las instalaciones. Para…  

En… 

Con… 
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Se establece un sistema de citas dentro del Tribunal Electrónico, por 

el que el justiciable o su abogado autorizado, tengan la posibilidad 

de acceso a los órganos jurisdiccionales, a efecto de gestionar 

cuestiones particulares de expedientes, lo cual se realizará por una 

sola persona y con un tiempo máximo de quince minutos, dentro del 

horario que corresponde de 9:00 horas a 14:00 horas. 

----- SEGUNDO.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir del diecisiete 

de junio del presente año. TERCERO.- Para conocimiento oportuno de los 

interesados, litigantes y público en general, instruméntese la modificación 

al Acuerdo General 15/2020; publíquese el presente acuerdo en el 

Periódico Oficial del Estado, en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web del Poder Judicial. 

Comuníquese a los Directores de Administración y de Informática del 

Poder Judicial del Estado, así como a los ciudadanos Gobernador 

Constitucional del Estado de Tamaulipas, Fiscal General de Justicia del 

Estado y Encargado de la Dirección General del Instituto de Defensoría 

Pública, para los efectos legales conducentes; igualmente comuníquese a 

los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados del 

Decimonoveno Circuito. Por último, remítase el presente vía comunicación 

procesal a los órganos jurisdiccionales y administrativos de la Judicatura.-- 

63.- Oficio 496/2021 del quince de junio de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual solicita 

se deje sin efecto la habilitación otorgada a la licenciada Karina 

Guadalupe Pineda Trejo, para que con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B” realizara funciones de Secretaria Proyectista 

en la propia Sala.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la petición contenida en el oficio de cuenta, se 

estima procedente dejar sin efecto el acuerdo del veintinueve de enero de 
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dos mil diecinueve, relativo a la habilitación conferida a la licenciada 

Karina Guadalupe Pineda Trejo, para que con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B” realizara funciones de Secretaria Proyectista en la Sala 

Regional Victoria; consecuentemente, deberá asumir las funciones de 

Oficial Judicial; lo anterior, con efectos a partir del jueves diecisiete de 

junio de dos mil veintiuno. Por otra parte, en razón que la Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal cuenta con menor personal a las otras Salas 

Unitarias en dicha materia y que además es un hecho notorio para este 

Consejo la carga laboral con la que cuenta dicha Sala, a fin de reforzar el 

servicio judicial que se presta, se estima procedente comisionar a la 

licenciada Karina Guadalupe Pineda Trejo, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” de la Sala Regional Victoria, a la Cuarta Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de un 

mes y a partir del diecisiete de junio citado.------------------------------------------ 

64.- Oficio 2423 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo del quince de junio en curso, dictado por el Tribunal 

Pleno, mediante el cual se nombra por promoción Juez de 

Primera Instancia a la licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio.- 

ACUERDO.- Toda vez que mediante acuerdo dictado por el Tribunal 

Pleno del quince de junio en curso, se nombró por promoción Juez de 

Primera Instancia a la licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, por el 

término de tres años, se estima pertinente adscribir a la servidora judicial 

en mención, al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán por advertirse vacante; en 

consecuencia, causa baja como Juez Menor en el Juzgado Menor del 

Cuarto Distrito Judicial. Lo anterior, con efectos a partir del veintiuno de 

junio de dos mil veintiuno, debiendo la Juez nombrada, con intervención 

de la Dirección de Contraloría, hacer entrega de lo que está bajo su 

responsabilidad el día diecinueve de junio en curso e imponerse del acta 
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recepción de lo concerniente a su nueva encomienda a primera hora de 

labores del veintiuno de junio mencionado. Por otra parte, se deja sin 

efecto la habilitación conferida mediante acuerdo plenario del treinta de 

abril del presente año, al licenciado Francisco Javier Zapata Flores.--------- 

65.- Oficio CGSJPAO/277/2021 del catorce de junio de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se cambie de 

adscripción al ingeniero Pablo Chávez Posada, con su mismo 

carácter de Auxiliar Técnico de la Sala de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en San Fernando, a la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en Tula.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por el deceso del ingeniero 

Héctor Hugo Zúñiga González, se estima procedente cambiar de 

adscripción al ingeniero Pablo Chávez Posada, con su mismo carácter de 

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

con cabecera en San Fernando, a la Sala de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Tula, con efectos a partir del veintiuno 

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

66.- Oficio 279/2021 del catorce de junio de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre al ingeniero Silvino 

Moya García, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en San Fernando.------------ 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo del cambio de 

adscripción del ingeniero Pablo Chávez Posada y aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra al ingeniero Silvino Moya García, Auxiliar Técnico 

en la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 
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San Fernando, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

67.- Escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintiuno, copia 

del mismo y anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone recurso de reclamación en contra de la resolución del 

uno de junio del presente año, emitida por el titular de la 

Dirección de Visitaduría Judicial, en el cuaderno de 

antecedentes 64/2020.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a que el escrito de cuenta, que si bien se 

encuentra dirigido a este Pleno del Consejo de la Judicatura, no menos 

cierto es que la resolución que se recurre fue emitida por la Dirección de 

Visitaduría Judicial, sin que este Órgano Colegiado cuente con 

antecedente alguno del cuaderno 64/2020; en ese sentido, remítase el 

original del escrito de cuenta y anexos a la citada Dirección, ello a fin de 

que provea lo que en derecho proceda. Por último, al no señalar la 

inconforme domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor, hágansele las notificaciones mediante 

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

68.- Oficio 328/2021 del quince de junio de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Camilo Salas Bernal, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho órgano 

administrativo.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Camilo Salas Bernal, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a la 
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Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete 

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

----- 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 la próxima Sesión Ordinaria para las once horas con quince 

minutos del día martes veintidós 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 veintidós de junio de dos mil veintiuno; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.----------------------------------------------------------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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