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

siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de 

junio de dos mil veintiuno, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz 

Renán, y los Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles 

Caballero y Ana Verónica Reyes Díaz, bajo la presidencia del primero de 

los nombrados, en Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------ 

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, 

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

aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

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

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

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

1.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue al 

licenciado Édgar Ulises López Balderas, su nombramiento de 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del diecinueve de enero de 

dos mil veintiuno, el servidor judicial de trato fue designado Director y 

atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo de que no 

existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado 

en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al licenciado 

Édgar Ulises López Balderas, su nombramiento de Director adscrito a la 

Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 
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Conflictos del Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, con 

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

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

licenciada Karen Lilian Guerrero Galván, su nombramiento de 

Auxiliar del Consejo de la Judicatura, con adscripción en la 

Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

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

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

la Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, por el 

término de dos meses, con efectos a partir del veintiséis de julio de dos mil 

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

3.- Oficio 4263/2021 del veintitrés de junio de dos mil veintiuno, de la 

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Neri Elizabeth Soto Arriaga, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias.----------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

al régimen jurídico del Estado y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a la licenciada Neri Elizabeth Soto Arriaga, su nombramiento de 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta capital, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veintiséis de julio de dos mil veintiuno.------------------------------------ 
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4.- Oficio 4263/2021 del veintitrés de junio de dos mil veintiuno, de la 

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Citlaly Lizbeth González Rodríguez, su nombramiento de 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias.----------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

al régimen jurídico del Estado y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a la licenciada Citlaly Lizbeth González Rodríguez, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del veintiséis de julio de dos mil veintiuno.- 

5.- Oficio 2319/2021 del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, del 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a Nancy Hernández Rivera, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante por la promoción de la licenciada 

Marisol Reyes Frías y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a 

Nancy Hernández Rivera, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Sexto 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 once de julio de dos mil veintiuno.----------------------------- 

6.- Oficio 1192/2021 del veintitrés de junio de dos mil veintiuno, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue la habilitación conferida al licenciado Misael Enríquez 

Magdaleno para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial 
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“B”, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

dicha Dirección.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Misael Enríquez Magdaleno para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en dicha 

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

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

7.- Oficio 2257/2021 del veintidós de junio de dos mil veintiuno, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Diana Arely Mar Alejandre, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del referido 

Distrito Judicial, así como su habilitación para que, continúe 

realizando funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado 

Primero Familiar citado.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Diana Arely Mar Alejandre, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar, en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, así como su habilitación para 

que, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el último 

de los órganos jurisdiccionales en mención, por el término de tres meses, 

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

8.- Oficio 2267 del veintidós de junio de dos mil veintiuno, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 



 
 

5 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada Diana 

Isabel Ramírez Chimal para que, con su mismo carácter de 

Secretaria Proyectista, continúe realizando funciones de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Diana Isabel Ramírez Chimal para que, con su 

mismo carácter de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, continúe realizando funciones de Secretaria de 

Acuerdos en dicho Juzgado, por el término de tres meses, con efectos a 

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

9.- Oficios 454 y 457 fechados el veinticinco y veintinueve de junio de 

dos mil veintiuno, de la Juez de Primera Instancia de lo Civil y 

Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, mediante los cuales propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Ma. Guadalupe Núñez Hernández, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del mismo Distrito 

Judicial, en el referido Juzgado de Primera Instancia.----------------- 

ACUERDO.- 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 prorroga la comisión conferida a la licenciada Ma. Guadalupe Núñez 

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



 
 

6 

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

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

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

10.- Oficio 3892/2021 del veintidós de junio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Edna Ileana Granados Ornelas, Auxiliar Jurídico en 

funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las 

Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera 

en Reynosa, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a Saby Maxayany Medina Rodríguez, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

Quinto Distrito Judicial, así como su habilitación para que 

continúe realizando funciones de Auxiliar Jurídico en dichas 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la petición contenida en el oficio de mérito, se prorroga la comisión 

conferida a Saby Maxayany Medina Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita 

a la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito 

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

con residencia en Reynosa, así como su habilitación para que continúe 

realizando funciones de Auxiliar Jurídico en las referidas Salas de 

Audiencias, por el término de tres meses, con efectos a partir del doce de 

julio de dos mil veintiuno; lo anterior, a fin de cubrir la licencia otorgada a 

la licenciada Yolanda de León Ibarra.-------------------------------------------------- 

11.- Oficio 4022/2021 del veintidós de junio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Edna Ileana Granados Ornelas, Auxiliar Jurídico en 

funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las 

Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera 

en Reynosa, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Rosa Yanely Reséndiz Bautista, su nombramiento de 
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Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, así como 

su comisión en dichas Salas de Audiencias.----------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Rosa Yanely Reséndiz Bautista, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, así como la comisión 

que le fuera conferida en las Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con residencia en la misma ciudad; lo anterior, por el término de 

dos meses, con efectos a partir del veintiséis de julio de dos mil veintiuno.- 

12.- Oficio 4401/2021 del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, de 

la licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Auxiliar Jurídico en 

funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las 

Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera 

en Altamira, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Diana Yazmín Zubieta Hernández, 

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

los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, 

en las referidas Salas de Audiencias.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atendiendo 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 conferida 

a la licenciada Diana Yazmín Zubieta Hernández, Oficial Judicial “B” 
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adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Segundo Distrito Judicial, en las Salas de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, ambos con residencia en Altamira, por el término 

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

13.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Kenia Yudith de la Rosa Córdova, Secretaria 

Proyectista y se le adscriba al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad.------------------------------------------------------- 

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

este Consejo, se advierte existe vacante en el cargo de Secretario 

Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con motivo de la 

renuncia de la licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes, lo que 

impone la necesidad de proveer en torno a quien deba sustituirla en sus 

funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta que se hace a 

favor de la licenciada Kenia Yudith de la Rosa Córdova, para que se 

nombre Secretaria Proyectista; cargo para el que la Ley Orgánica del 

Poder Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe 

satisfacer la persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez 

que con la documentación anexa se demuestra plenamente que la citada 

profesionista: a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se 

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

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

nació el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno; c) Es 

licenciada en derecho por la Unidad Académica de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título profesional 

expedido el diez de abril de dos mil catorce, debidamente registrado ante 

el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 10017); d) Cuenta con práctica 
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profesional mayor de tres años, contados a partir de la expedición del 

título de licenciatura en derecho; e) Goza de buena reputación pues dicha 

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

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

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

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

se le propone, que derivan del título profesional de licenciatura en derecho 

que ostenta, amén que en sus antecedentes personales se advierte que 

asistió a las siguientes capacitaciones: “Debates de la Judicatura sobre 

Derecho Mercantil”, impartido el 23 de agosto de 2017; y, “Curso-Taller de 

Evaluación y Tratamiento de las Interferencias Parentales”, impartido por 

Poder Judicial del Estado en conjunto con el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia DIF Tamaulipas, los días 24 y 25 de febrero de 2018; 

g) Que dentro del Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado como 

Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Jaumave, (14 

diciembre de 2015 al 31 de julio de 2017); y desde el uno de agosto de 

dos mil diecisiete a la fecha, se desempeña como Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital; y, h) Además consta haber 

presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela 

Judicial el ocho de junio del presente año. En consecuencia a todo lo 

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

procedente nombrar por promoción a la licenciada Kenia Yudith de la 

Rosa Córdova, Secretaria Proyectista y se le adscribe al Juzgado 

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

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

partir del uno de julio de dos mil veintiuno.------------------------------------------- 
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14.- Oficio 4345/2021 del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, de 

la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se nombre al licenciado 

Antonio Marco Rocha Ortiz, Auxiliar Jurídico en dichas Salas de 

Audiencias.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe vacante con motivo del 

cambio de adscripción de la licenciada Alma Daniela Rodríguez Lara y 

aunado a la propuesta que se hace, se nombra por promoción al 

licenciado Antonio Marco Rocha Ortiz, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

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

con efectos a partir del uno de julio de dos mil veintiuno; 

consecuentemente, causa baja como Oficial Judicial “B” en la Comisión de 

Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos del Consejo de la 

Judicatura; asimismo, se deja sin efecto la comisión y la habilitación 

otorgada al servidor judicial nombrado por acuerdo del veintisiete de abril 

del presente año.---------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 2317/2021 del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, del 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Marisol Reyes 

Frías, Secretaria Proyectista adscrita a dicho juzgado.--------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del tres de febrero de dos mil 

veintiuno, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

Proyectista con motivo de la promoción de la licenciada Ayerim Guillén 

Hernández y atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo 

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

definitiva a la licenciada Marisol Reyes Frías, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del once 

de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, causa baja por promoción 

como Oficial Judicial “B” en el propio juzgado.--------------------------------------- 

16.- Oficio 2318/2021 del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, del 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Ayerim Guillén 

Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho juzgado.----- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del ocho de enero de dos mil 

veintiuno, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria de 

Acuerdos con motivo de la renuncia del licenciado Mario Enrique Cedillo 

Charles y atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo de 

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

tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se nombra en 

definitiva a la licenciada Ayerim Guillén Hernández, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a 

partir del once de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, causa baja 

por promoción como Secretaria Proyectista en el propio juzgado.------------- 

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

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

contratación por tiempo determinado, de Rocío Concepción 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Rocío Concepción Salazar Camacho, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de dos meses, con 

efectos a partir del veintiséis de 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 promoción de la licenciada Karen Lilian Guerrero 

Galván.----------------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio J4C/1412 del veintidós de junio de dos mil veintiuno, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Carlos 

Esteban Navarro de León, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el propio 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 Esteban Navarro de León, en las funciones de Oficial 

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

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

tres meses, con efectos a partir del veintiséis 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, para cubrir la vacante sindical de Amelia Olga Espino 

Carranza.-------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio JF7/2528 del once de junio de dos mil veintiuno, de la Juez 

Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado, de la 

licenciada Ángela María Cruz Acosta, en las funciones de Oficial 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Ángela María Cruz Acosta, 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 uno de julio de dos mil 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la comisión otorgada a la 

licenciada Diana Arely Mar Alejandre.------------------------------------------------- 

20.- Oficio 132/2021 del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

dieciocho de junio en curso.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, por estimar 

justificada la causa del permiso con las constancias médicas que 

acompaña, se concede a la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con 

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

junio de dos mil veintiuno.----------------------------------------------------------------- 
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21.- Oficio 958/2021 del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día dos de julio entrante.- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

causa del permiso, se concede a la licenciada Ma. Elva Villagómez 

Rosales, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día dos de julio de dos mil 

veintiuno; en la inteligencia que el permiso otorgado lo es a partir de las 

trece horas.------------------------------------------------------------------------------------ 

22.- Escrito del veintidós de junio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Rosenda Lerma Herrera, Secretaria Proyectista 

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

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia 

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

veinticuatro de junio en curso, en sustitución del diez de mayo 

pasado, otorgado como asueto a las madres trabajadoras del 

Supremo Tribunal de Justicia, así como por el día veinticinco de 

los corrientes.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, se autoriza a la licenciada Rosenda 

Lerma Herrera, Secretaria Proyectista adscrita a la Octava Sala Unitaria 

en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, para que el 

día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, disfrute del asueto 

correspondiente al diez de mayo del presente año, otorgado a las madres 
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trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia; asimismo se le concede 

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

veinticinco de junio mencionado.-------------------------------------------------------- 

23.- Escrito del veintitrés de junio de dos mil veintiuno, del licenciado 

Simón Blanco Pacheco, Auxiliar Jurídico en la Sala Colegiada en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de dos días.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que el promovente no expone las 

razones por las que solicita el permiso, ni acredita con documento alguno 

la necesidad del mismo, se reserva proveer respecto a la petición de 

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

nueve y doce de julio de dos mil veintiuno al licenciado Simón Blanco 

Pacheco, Auxiliar Jurídico en la Sala Colegiada en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, hasta en tanto justifique la necesidad del 

permiso.---------------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Escrito recibido el veintidós de junio de dos mil veintiuno, de 

Olga Lizeth Torres Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual solicita licencia 

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

término de diecinueve días naturales.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estar justificada su petición 

acorde a lo dispuesto en el artículo 86, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Olga Lizeth Torres 

Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita a la Séptima Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 



 
 

16 

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

término de diecinueve días naturales, comprendido del veintiocho de junio 

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

25.- Oficio 1141/2021 del veintitrés de junio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de quince días naturales.----------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso y de conformidad además con el artículo 86, fracción 

IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede 

a la licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

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

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

comprendido del veintiocho de junio al doce de julio de dos mil veintiuno.-- 

26.- Oficio 31/2021 del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión 

y Administración en el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día cinco de julio entrante.---------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la causa 
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del permiso, se concede a la licenciada Verónica Rodríguez Gómez, 

Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria de Acuerdos y de 

Encargada de Gestión y Administración en el Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día cinco de julio de dos mil veintiuno. Por otra parte, se 

instruye a la licenciada Elba Mariel Solís García, a efecto de que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” se haga cargo de la Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes el 

día antes señalado.------------------------------------------------------------------------- 

27.- Oficio CA/342/2021 del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, 

de la licenciada Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria adscrita a 

la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con 

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

de cuatro días.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que la promovente no expone las 

razones por las que solicita el permiso, ni acredita con documento alguno 

la necesidad del mismo, se reserva proveer respecto a la petición de 

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

de cuatro días, comprendido del tres al seis de agosto del presente año a 

la licenciada Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, hasta en 

tanto justifique la necesidad del permiso.--------------------------------------------- 

28.- Escrito del veintitrés de junio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Glenda Viridiana Rea Morán, Psicóloga adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, mediante 

el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el 

día tres de julio entrante.--------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que la promovente no expone las 

razones por las que solicita el permiso, ni acredita con documento alguno 

la necesidad del mismo, se reserva proveer respecto a la petición de 

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

de julio de dos mil veintiuno a la licenciada Glenda Viridiana Rea Morán, 

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Reynosa, hasta en tanto justifique la necesidad del permiso.------------------- 

29.- Oficio JP/613/2021 del veintitrés de junio de dos mil veintiuno, 

del 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, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

30.- Oficio 2282/2021 del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, de 

la licenciada Elizabeth Morquecho Lozano, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de cinco días.------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que se cuenta 
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con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa 

del permiso, se concede a la licenciada Elizabeth Morquecho Lozano, 

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

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

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

cinco días, comprendido del veintiocho junio al dos de julio de dos mil 

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

31.- Oficio 3929/2021 del veintitrés de junio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Yolanda de León Ibarra, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de tres meses.---- 

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 estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Yolanda de 

León Ibarra, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa, licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de tres meses, a partir del 

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

32.- Oficio 2779 del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Dominga Sánchez Santiago, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de cincuenta y nueve 

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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cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, de 

conformidad además con el artículo 84, fracción VI, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Dominga 

Sánchez Santiago, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Séptimo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

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

sus labores, por el término de cincuenta y nueve días naturales, 

comprendido del once de agosto al ocho de octubre de dos mil veintiuno.-- 

33.- Escrito del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Marisol Becerra Ortiz, Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de cinco días.--------------------------------------- 

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 de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, de 

conformidad además con el artículo 84 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Marisol Becerra Ortiz, 

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

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

de cinco días, comprendido del trece al diecisiete de julio de dos mil 

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

34.- Oficio 1358/2021 del veintidós de junio de dos mil veintiuno, del 

licenciado Jesús Eduardo González Izaguirre, Auxiliar Jurídico 

en las Salas de Audiencias de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en El Mante, mediante el cual solicita licencia sin goce 
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de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día dos de 

julio entrante.------------------------------------------------------------------------- 

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 estimar justificada 

la causa del permiso, se concede al licenciado Jesús Eduardo González 

Izaguirre, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en El Mante, licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día dos de julio de dos mil 

veintiuno; en la inteligencia que dicho permiso lo es a partir de las doce 

horas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

35.- Escrito del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, de Albín 

Arturo Cruz Ramos, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Personal, mediante el cual solicita licencia sin 

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

de tres meses.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial en cuestión, su antigüedad de ocho años dentro del Poder 

Judicial, aunado a que cuenta con la aprobación de su superior jerárquico 

y por estimarse justificada la causa del permiso, se concede a Albín Arturo 

Cruz Ramos, Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de Personal, 

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

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

36.- Oficio sin número del veintitrés de junio de dos mil veintiuno, de 

Susana Amalia Galindo Bedolla, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia sin 

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

de nueve días naturales.--------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, de 

conformidad además con el artículo 84 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede a Susana Amalia Galindo Bedolla, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia sin goce de sueldo, 

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

comprendido del ocho al dieciséis de julio de dos mil veintiuno.---------------- 

37.- Escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno y 

anexo, de Ma. Guadalupe Castillo Medina, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita permiso 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de 

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

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

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

se concede a Ma. Guadalupe Castillo Medina, Oficial Judicial “B” adscrita 

a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

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

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

38.- Oficio DF/111/2021 del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, 

del Director de Finanzas del Poder Judicial del Estado, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital 
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General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de 

la C.P. Mirna Julia Serna Grimaldo, Jefa de Departamento 

adscrita en dicha Dirección, por el término de veintiún días.------- 

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

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

la C.P. Mirna Julia Serna Grimaldo, Jefa de Departamento adscrita a la 

Dirección de Finanzas del Poder Judicial del Estado, por el término de 

veintiún días, que comprende del cinco al veinticinco de junio de dos mil 

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

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

39.- Oficio 4368/2021 del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, de 

la Jefa de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor del ingeniero Guillermo Mata 

Chávez, Auxiliar Técnico en dichas Salas de Audiencias, 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 ingeniero Guillermo Mata Chávez, Auxiliar 

Técnico en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, por el término de catorce días, comprendido del 

veinticuatro de junio al siete de julio de dos mil veintiuno, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

40.- Escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, 

de Ma. Guadalupe Castillo Medina, Oficial Judicial “B” adscrita a 
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la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

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

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta Ma. Guadalupe Castillo 

Medina, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la Secretaría General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del dos de 

octubre de dos mil veintiuno, fecha en que concluye su permiso 

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

41.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar los puntos 

de acuerdo PRIMERO y VIGÉSIMO 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 las medidas adoptadas por este Consejo en el Acuerdo 

General 15/2020, así como en sus modificaciones y adición han resultado 

positivas, ya que se han reactivado en todos los juicios los plazos y 

términos procesales a través de la impartición de justicia en línea y a su 

vez ha permitido que se admitan a trámite todo tipo de procedimientos 

competencia de los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados 

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

y Oral, y en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes; que han 

corrido con normalidad para la realización de los actos judiciales 

(sustantivos y procesales). De igual manera, han corrido los plazos en los 

procedimientos jurisdiccionales de todas las materias, que han sido 

presentados o iniciado previamente a la suspensión de labores, bajo la 

modalidad referida de juicio en línea. En atención a los resultados 

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

judiciales, de los justiciables y del público en general ante el escenario 
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variable de casos de contagios derivados de la pandemia, se estima 

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

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

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

órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del 

COVID-19, al ocho de agosto del presente año. Además, con el fin de dar 

continuidad al derecho de acceso a la justicia que contempla el artículo 17 

constitucional, y combatir de manera general, el rezago que pudiera existir 

en los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos, se modifican 

los puntos de acuerdo PRIMERO y VIGÉSIMO del Acuerdo General 

15/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, que reactiva los plazos y 

términos procesales a través de la impartición de justicia en línea, así 

como establece el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y 

administrativos, dada la contingencia del COVID-19, en los siguientes 

términos: 

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

términos procesales a través de la impartición de justicia mediante el 

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

órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del 

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

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

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

agosto dos mil veintiuno. 

VIGÉSIMO.- Ante… 

Se establece un horario fijo de labores de 8:00 horas a 16:00 horas, 

en donde regresarán a laborar el cien por ciento de la plantilla del 

personal de los órganos jurisdiccionales y administrativos, 

exceptuando de lo anterior, al personal vulnerable señalado en el 

punto de acuerdo VIGÉSIMO SEGUNDO.  
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El… 

Podrá… 

Cuando las condiciones del lugar sean las adecuadas, se permitirá 

que por cada órgano jurisdiccional, se incorpore a una sola persona 

para el efecto que realice sus prácticas profesionales o su servicio 

social. 

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

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

litigantes y público en general, instruméntese la modificación al Acuerdo 

General 15/2020; publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 

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

42.- Oficio 1183/2021 del veinticinco de junio de dos mil veintiuno y 

documentos anexos, de la Directora de Administración, 

mediante el cual solicita la baja por invalidez de la licenciada 

Alma Virginia Ciprés Sánchez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.--------------------- 

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

se advierte que por oficio 302/2021 del diecisiete de mayo del presente 
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año, el Director de Seguridad Social del Instituto de Previsión y Seguridad 

Social del Estado de Tamaulipas IPSSET, con base en la valoración 

realizada por el Doctor Leopoldo Serviere Zaragoza, Especialista en 

Medicina del Trabajo, tuvo por acreditada la invalidez de la licenciada 

Alma Virginia Ciprés Sánchez, quien desempeña el cargo de Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo; mismo 

dictamen que se suscribe con fecha trece de mayo mencionado, en el que, 

sustentado en los elementos de juicio ahí contenidos califica a la paciente 

con el siguiente diagnóstico: “…SENSIBLE …”.; por lo cual, es evidente que 

se colman los supuestos del artículo 37, fracción III, de la Ley del Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que textualmente 

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

trabajo:… III.- La incapacidad física o mental del trabajador que le impida 

el desempeño de sus labores. Declarada por la Institución responsable de 

la seguridad social; y,…”. y,…”; en consecuencia, con fundamento en las 

invocadas disposiciones legales y con apoyo además en el artículo 148, 

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

deberá concluirse la relación laboral sin responsabilidad para el Poder 

Judicial del Estado y consecuentemente se toma el acuerdo de dar por 

terminada la relación de trabajo por incapacidad física o invalidez de la 

licenciada Alma Virginia Ciprés Sánchez, en su carácter de Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del 

treinta de junio de dos mil veintiuno; debiendo ser indemnizada conforme a 

los alcances que para esa situación se contempla en los ordenamientos 

legales aplicables, debiendo al respecto efectuarse los trámites inherentes 

con el objeto de que se otorguen a la interesada, una vez cumplidos los 
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requisitos que la propia normatividad señala.----------------------------------------

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

43.- Oficio 152/2021 del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, del 

licenciado Ricardo Treviño Robles, Encargado de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, mediante el cual 

solicita se cambie de adscripción a la licenciada Alma Daniela 

Rodríguez Lara, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico, de 

las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta capital, al Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes en mención.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Raquel Cristina Torres Tristán, aunado a la propuesta que se 

hace, se cambia de adscripción a la licenciada Alma Daniela Rodríguez 

Lara, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico, de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, al Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, ambos con residencia 

en esta capital, con efectos a partir del uno de julio de dos mil veintiuno; 

quedando sin efecto la comisión que le fuera conferida por acuerdo del 

veintisiete de abril pasado.---------------------------------------------------------------- 

44.- Expediente personal del licenciado Edwin Vargas Guerrero, Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, quien 

concluye en el cargo el ocho de julio de dos mil veintiuno.--------- 

ACUERDO.- Analizados los antecedentes del licenciado Edwin Vargas 

Guerrero, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, este Consejo 

de la Judicatura procede a verificar si se cumplieron los requisitos 
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establecidos en el acuerdo plenario aprobado en sesión del veintidós de 

febrero de dos mil doce, así como los modificatorios de fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil trece, y dos de abril de dos mil catorce, relativos al 

procedimiento para la ratificación de jueces, así: Obra en el cuadernillo de 

ratificación, el Oficio número 001275, fechado el veintiséis de enero del 

dos mil veintiuno, signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura, a través del cual se hace del conocimiento al licenciado 

EDWIN VARGAS GUERRERO, que mediante acuerdo plenario de fecha 

trece de abril del año que transcurre, se dio inicio al procedimiento de 

ratificación, toda vez que el periodo de ejercicio como Juez de Control, 

concluye el ocho de julio de dos mil veintiuno. Al efecto, se expidió el aviso 

dirigido a los litigantes, abogados postulantes y público en general, a fin de 

que formularan las observaciones u objeciones que estimaran pertinentes 

en relación a la actuación del licenciado EDWIN VARGAS GUERRERO; 

aviso que se publicó por el término de diez días en las Salas de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, así 

como de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia, y de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, además en la 

página web oficial del Poder Judicial del Estado, sin que dentro del plazo 

respectivo se hubiese recibido, observación u objeción alguna, dentro del 

cuadernillo en comento. Asimismo, el licenciado EDWIN VARGAS 

GUERRERO, se sometió al procedimiento de evaluación conducente en el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, esto derivado del 

convenio que al efecto celebró el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo del 

Estado, para tal efecto, sin que arrojara ningún resultado que se 

considerara impeditivo, para que dicho Servidor Público continúe en la 

función jurisdiccional como Juez de Control. Por otra parte, el licenciado 

EDWIN VARGAS GUERRERO, compareció de manera virtual ante los 

Consejeros de la Judicatura, licenciados Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, 
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Raúl Robles Caballero y Ana Verónica Reyes Díaz, el día veintiuno de 

mayo del año que transcurre, en punto de las once horas, elaborándose la 

minuta de trabajo respectiva. De igual forma, consta la evaluación en el 

conocimiento y manejo del sistema de gestión judicial, efectuada al 

servidor judicial en proceso de ratificación, de la cual se advierte que es 

apto para el control y manejo de este sistema. En base a los parámetros 

constitucionales, legales y administrativos que han quedado identificados 

y, acorde al resultado de lo hasta aquí reseñado, se considera por este 

Órgano Colegiado que en el presente caso el desempeño del licenciado 

EDWIN VARGAS GUERRERO, como Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros, Tamaulipas, se ajusta a los estándares de 

diligencia, excelencia, profesionalismo y honestidad invulnerables que 

exige la función de impartir justicia y que se merece la sociedad en estos 

tiempos de transformación en que se privilegia la eficiencia y calidad en la 

actuación de nuestros servidores públicos a los postulados que consagra 

nuestra Carta Magna. Lo anterior se sostiene, porque analizado y 

evaluado el período de ejercicio de tres años en su encargo que está por 

concluir, como ha quedado mencionado en el presente acuerdo, el referido 

servidor judicial se ha desenvuelto conforme lo exige el cargo. Al efecto, 

cabe hacer especial mención que en el periodo de ejercicio se advierten 

ausencias al despacho, debidamente amparadas en los permisos que 

para tal efecto le fueron concedidos. Asimismo, constan las actas de 

revisión especial practicadas por la Dirección de Contraloría como 

requisitos integrantes del presente proceso de ratificación; al efecto, debe 

precisarse que si bien hubo algunas observaciones, estas no inciden en su 

desempeño como Juez de Control. Por otra parte, según registros del 

Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL) se advierte que en el 

lapso de ejercicio, ante dicha unidad no se recibió inconformidad alguna 
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relacionada con la actuación del servidor público de que se trata. Tocante 

a su preparación como juzgador en el período de desempeño que se 

evalúa, resulta destacable que se mantuvo en constante actualización 

académica, durante el lapso de ejercicio que se analiza, los cuales es de 

señalarse que fueron reportados, por el propio Juez en el currículum que 

exhibiera en el presente proceso de ratificación, lo que justifica el 

compromiso e interés del referido servidor judicial, en mantener el perfil 

adecuado que el ejercicio de la función judicial demanda, al estar 

actualizándose constantemente como parte de la carrera judicial, ya que 

ésta no sólo busca garantizar al funcionario su estabilidad en el empleo, 

sino, también a la sociedad como receptora de los servicios de impartición 

de justicia, merecedora de jueces comprometidos, honestos, diligentes, 

profesionales y capacitados; cumpliendo así dicho servidor judicial con la 

obligación contenida en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. De igual forma, de la estadística de las evaluaciones 

que al efecto realiza la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado, del periodo 

comprendido del mes de julio del año dos mil dieciocho al mes de abril de 

dos mil veintiuno, misma que fue remitida a este Consejo mediante oficio 

número CPDA y E/146/2021, se desprende que, como Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, refleja un total de setecientas 

cincuenta y siete (757) audiencias, que representa un noventa y cuatro 

punto treinta y dos por ciento (94.32%) de inicio puntual de audiencias y 

cinco punto sesenta y ocho por ciento (5.68%) en destiempo. Mientras que 

por cuanto al rubro de prevalencia de resoluciones en segunda Instancia, 

se advierte que de las veintitrés (23) resoluciones impugnadas, setenta y 

ocho punto veintiséis por ciento (78.26%) fueron confirmadas, el cuatro 

punto treinta y cinco por ciento (4.35%) fueron modificadas y el diecisiete 

punto treinta y nueve por ciento (17.39%) fueron revocadas. Así pues, 
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respecto al punto referente a las audiencias, como lo enmarcan los 

artículos 215 y 215 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

es deber del Juez en cualquiera de sus funciones (Juez de Control o 

Tribunal de Enjuiciamiento), intervenir en las diversas etapas del 

procedimiento penal acusatorio y oral, cuando así se requiera en el ámbito 

de su respectiva competencia, es decir, le corresponde al Juzgador vigilar 

el seguimiento correcto de las audiencias; sin embargo, también lo es que 

conforme a lo dispuesto en los artículos 218, 218 Bis, 219, 220, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como del apartado 7.3 en su 

punto 2, del Manual de Gestión y de Administración para las Salas de 

Audiencias, se establece en esencia que el Sistema Acusatorio tendrá las 

Unidades de Seguimiento de Causas y de Administración de Sala de 

Audiencias, quienes deberán proporcionar el apoyo necesario para el 

buen desempeño y desahogo de las audiencias además, el Jefe de la 

Unidad de Administración de Salas de Audiencias es quien debe de 

seleccionar la sala, fecha y hora para agendar las audiencias dentro los 

plazos legales y conforme a las circunstancias del caso. Por otra parte, si 

bien es cierto, los números de audiencias constituyen un aspecto negativo, 

pues al respecto se advierte que en 41 de ellas se realizaron fuera de 

tiempo, es decir, que el inicio de la audiencia se postergó, no menos cierto 

es que, se desconocen las causas que pudieran incidir en cada una de 

esas audiencias para llevarse a cabo de manera puntual; por tanto, al no 

existir certeza de que las razones sean atribuidas a la Juez, no es posible 

que esas observaciones incidan de forma negativa para calificar el 

desempeño del juez, mayormente cuando dicha información fue recabada 

del Sistema electrónico SIIPPTAM, sin asentarse si la misma fue 

corroborada de forma física en las carpetas donde se llevaron las 

audiencias señaladas. De igual manera, un aspecto a considerar podría 

ser que, de las veintitrés (23) resoluciones impugnadas, dieciocho (18) 
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fueron confirmadas, una (1) modificada y cuatro (4) revocadas, sin 

embargo, dicha cifra no representa un aspecto trascendente e importante 

que influya en el desempeño del juzgador para que sea ratificado dado 

que solamente se trata de un número de resoluciones bajo, pues como se 

advierte solo fue modificada una (1) y cuatro (4) se revocaron. Ahora bien, 

en la información que proporcionó la Dirección de Contraloría, se 

estableció que en las Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, 

con cabecera en Reynosa, del total de las 703 audiencias celebradas, 436 

no iniciaron en tiempo, de las cuales 93 su atraso fue por más de 15 

minutos, mientras que 1 audiencia se celebró de acuerdo al sistema un día 

después. De igual manera, relativo a las actas mínimas firmadas en 

tiempo, se pone de manifiesto que 10 actas no fueron firmadas en tiempo, 

de las cuales 7 corresponden a Reynosa, 1 a Río Bravo y 2 a Valle 

Hermoso, estas últimas las cuales no cuentan con fecha en que se realizó 

el documento. Asimismo, relacionado con la emisión oportuna de autos y 

resoluciones, se constató un registro total de 150 emisiones de autos y 

resoluciones firmadas, de las cuales 11 no fueron elaborados en tiempo, 

toda vez que la firma electrónica fue asentada posterior al tiempo 

estipulado, de acuerdo a los datos arrojados por el sistema electrónico. 

Sobre estas últimas observaciones se advierte que respecto a las 

audiencias iniciadas fuera de tiempo en los municipios que comprende la 

Tercera Región Judicial, no se advierten mayores elementos que permitan 

demostrar que la tardanza en el inicio de la audiencia en tiempo, sea una 

cuestión imputable a la juez puesto que no se conocen los pormenores de 

cada carpeta y, únicamente se cuenta con los datos que arroja el Sistema 

Electrónico, y en el caso de la tardanza en la firma del acta mínima dentro 

de diez carpetas, debe destacarse que dicha cifra corresponde a un 

porcentaje bajo que no afecta en forma alguna el proceso de ratificación. 

Lo que igualmente ocurre con los 11 registros sobre emisión oportuna de 
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autos y resoluciones que no fueron elaborados en tiempo, puesto que el 

porcentaje de 7.33% que representa esos registros es mínimo, pues se 

insiste, solo ocurrió en esos once registros, además dicho aspecto no 

trascendió de forma negativa en la debida administración de justicia y/o en 

los derechos de las partes. En lo atinente a las observaciones contenidas 

en las actas de visitas que ya fueron descritas y analizadas en el cuerpo 

de este acuerdo de ratificación, es evidente que no son aspectos que 

incidan de forma trascendente en los asuntos, mayormente porque existe 

una justificación a todas esas cuestiones como lo hizo ver el Juzgador en 

los diversos cumplimientos que dio. Y finalmente que, habiéndose 

publicitado los avisos de inicio del procedimiento de ratificación, dirigido a 

los litigantes, abogados postulantes y público en general, no se realizó 

ninguna inconformidad por parte de éstos dirigida al Juez Vargas 

Guerrero. Por tanto, es que en concepto de este Consejo de la Judicatura 

no se advierte elemento desfavorable en la actuación del licenciado 

EDWIN VARGAS GUERRERO, para impedir continúe en el cargo, es 

decir, que resulte de tal magnitud y gravedad con base en los cuales se 

pueda decidir con certeza y objetividad que no cuenta con la capacidad 

para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello en demérito de 

las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su designación 

como Juez, tendentes a asegurar una impartición de justicia pronta, 

completa, gratuita e imparcial, de donde se concluye su idoneidad para 

que continúe en su ejercicio. En consecuencia, como resultado de los 

argumentos señalados con anterioridad, se estima procedente someter a 

la consideración del Tribunal Pleno la propuesta de ratificación del 

licenciado EDWIN VARGAS GUERRERO, por el término de tres años, en 

el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, 

Tamaulipas.----------------------------------------------------------------------------------- 
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45.- Oficio CGSJPAO/286/2021 del veintitrés de junio de dos mil 

veintiuno y anexo, de la Coordinadora General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

habilite a la licenciada Liza Ivetth Guzmán Soberón, para que 

con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas en la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Río Bravo.----------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

licenciada Liza Ivetth Guzmán Soberón, para que con su mismo carácter 

de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargada de Sala y Seguimiento 

de Causas en la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, por el 

día veintitrés de junio de dos mil veintiuno; lo anterior, en virtud de la 

incapacidad médica otorgada a la licenciada Alma Esmeralda Cantú 

Vázquez.--------------------------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio CPJF-DGSRSEP-2211/2021 presentado el veintiuno de 

junio de dos mil veintiuno, del Secretario Técnico de la 

Contraloría del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual 

notifica el auto que declara que ha causado estado la resolución 

del veinticuatro de febrero del presente año, emitida por la 

Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en 

el expediente CPJF/PA/480/2019 y acompaña copia certificada 

del aludido auto, dentro del cuadernillo I-2/2021.------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción 

XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones XVIII y 

XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta y 

como se solicita, acúsese de recibo a la autoridad oficiante a través de la 
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Secretaría Ejecutiva, del auto que declara que ha causado estado la 

resolución del veinticuatro de febrero en mención.--------------------------------- 

47.- Oficio 2090/2021 presentado el veintidós de junio de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de revisión 154/2021 interpuesto por el quejoso, en contra de la 

sentencia dictada el dos de marzo del presente año, en el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/10/2018.--------------------------------------------------------- 

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

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

admite bajo el número 154/2021 el recurso de revisión interpuesto por el 

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

48.- Oficio 21496/2021 presentado el veintitrés de junio de dos mil 

veintiuno y anexo en DVD, del Secretario del Juzgado Décimo 

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

que tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión en contra 

de la sentencia que sobreseyó en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO, que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación 

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

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 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 



 
 

37 

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

49.- Oficio 21320/2021 presentado el veintitrés de junio de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria 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/7/2020 

derivado del expediente PRA/32/2019.-------------------------------------- 

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

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

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

50.- Oficio 23283/2021 presentado el veintiocho de junio de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 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 

confirma la sentencia recurrida y sobresee, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo de 

reclamación RR/4/2020, derivado del expediente PRA/30/2019.----

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

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

las constancias relacionadas, con apoyo en el artículo 278 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al 

Juez Décimo Tercero 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 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de 

revisión 177/2020, asimismo se acusan de recibido las constancias que 

este Consejo anexó en el informe justificado.---------------------------------------- 

51.- Oficio 17877/2021 presentado el veintidós de junio de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en la que se revoca la sentencia recurrida y se ordena 

la reposición del procedimiento en el recurso de revisión 

RESERVADO, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, derivado del expediente PRA/4/2019.------------------

------- 

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

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

cuenta.------------------------------------------------------------------------------------------ 

52.- Oficio 1685/2021 presentado el veintitrés de junio de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

niega la suspensión definitiva, asimismo difiere la audiencia 

incidental, en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

de reclamación RR/11/2020 relativo al expediente PRA/36/2019.---

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

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

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

y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución incidental que se 
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notifica. Por otra parte, se tiene a la autoridad federal notificando el auto 

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

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

diez horas con un minuto del dos de julio de dos mil veintiuno, para la 

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

53.- Oficio 23879/2021-VII presentado el veintitrés de junio de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/73/2019.-------------------------- 

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 cuarenta y ocho 

minutos del seis de julio de dos mil veintiuno, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

54.- Oficio 20147/2021 presentado el veintiuno 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 
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Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas del doce de julio de 

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

55.- Oficio 1377/2021 presentado el veintiuno de junio de dos mil 

veintiuno y anexos, del Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del ocho 

de junio pasado, dentro del cuadernillo 31/2021.------------------------ 

ACUERDO.- Se tiene al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, rindiendo el informe requerido en los términos a que alude 

en el oficio de cuenta y acompañando copia certificada de las constancias 

que soportan su informe. Ahora bien, atendiendo al resultado del informe 

rendido por el titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, así como a la 

naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no vulnerar los derechos 

fundamentales del quejoso, en atención a lo previsto en los artículos 110, 

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

Estado, remítase el presente cuadernillo a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

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

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

56.- Oficio 1732/2021 presentado el diecisiete de junio de dos mil 

veintiuno y anexo, del, Juez 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 ocho de junio del presente año, dentro del cuadernillo 

33/2021.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez oficiante haciendo del conocimiento que 

efectivamente ante ese órgano jurisdiccional, se encuentra radicada la 
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causa penal 261/2005 instruida en contra de CONFIDENCIAL por el delito 

de SENSIBLE en agravio de CONFIDENCIAL, y que a la fecha ya se 

emitió sentencia el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Asimismo, 

menciona que la sentencia fue debidamente notificada al Sentenciado, a la 

Defensora Pública y al Agente del Ministerio Público, el mismo diecinueve 

de mayo, quienes interpusieron recurso de apelación en contra de la 

misma, siendo admitido el veinte del mismo mes y año, encontrándose a 

la fecha pendiente el trámite de la substanciación del recurso de 

apelación, en virtud de que son treinta y siete ofendidos que deben ser 

notificados, aunado a que el sentenciado ha presentado diversos escritos, 

lo que ha provocado la dilación en el trámite de la substanciación del 

recurso interpuesto, sin dejar de mencionar que si bien la audiencia de 

vista fue desahogada en fecha diez de febrero del año en curso y la 

sentencia fue dictada el diecinueve de mayo del año que transcurre, ello 

obedece al hecho que, la causa penal en esa fecha constaba con 10666 

fojas en dieciocho tomos; en ese sentido, no se advierten cuestiones que 

impliquen irregularidades que afecten los derechos del interno 

CONFIDENCIAL; consecuentemente, y siendo ello el motivo que dio 

origen al presente cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el 

presente cuadernillo, ordenándose su archivo.--------------------- 

57.- Oficio 780/2021 presentado el veinticuatro de junio de dos mil 

veintiuno, del Juez de Ejecución Penal de Reynosa, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del quince de junio 

del presente año, dentro del cuadernillo 36/2021.----------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez de Ejecución Penal de Reynosa, rindiendo 

parcialmente el informe requerido por este Consejo por acuerdo del quince 

de junio en curso, en los términos a que alude en el oficio de cuenta; ello, 

en razón de que no anexó copia certificada de las constancias que apoyen 

el mismo; por consiguiente, requiérase de nueva cuenta al servidor judicial 



 
 

42 

de trato, para que en el término de cinco días, proceda de inmediato a 

cumplimentar en sus términos lo requerido por este Órgano Colegiado, o 

en su caso, informe los motivos que le impiden hacerlo; lo anterior, con el 

apercibimiento de que ante su omisión o negativa injustificada se haga 

acreedor a una medida de apremio, con independencia de la 

responsabilidad en que incurra por desobediencia a un mandato legítimo.-- 

58.- Oficio 00388/2021-VRNR presentado el diecisiete de junio de dos 

mil veintiuno, de la Secretaría General de Acuerdos del Consejo 

de la Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar escrito de 

CONFIDENCIAL, por el que interpone queja en contra de la 

titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando y del Defensor 

Público, derivada del expediente 27/2015.------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; se 

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y toda vez que se advierte 

que el inconforme se encuentra privado de su libertad, por lo que 

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia del escrito aludido, 

requiérase a la titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, a efecto de que, 

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.---------- 

59.- Oficio 3026/2021 presentado el veintitrés de junio de dos mil 

veintiuno y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

solicita se requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en 
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los libros o sistema de registro con que cuentan, existe algún 

antecedente relacionado con la persona de nombre Luis Édgar 

Cerón Tapia.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro 

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

antecedente relacionado con la persona de nombre Luis Édgar Cerón 

Tapia y respecto al cartel con fotografía y datos personales del 

desaparecido que se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de que se 

publique en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de facilitar 

su búsqueda y localización. En el entendido, que los Juzgados requeridos 

deberán informar el resultado de lo ordenado al Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como a 

este Consejo vía comunicación procesal.--------------------------------------------- 

60.- Oficio 443 presentado el veintiuno 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 

40/2021, derivado del proceso penal 287/2010, del índice del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en Río Bravo.----------- 

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 dieciocho de 

junio del presente año, dentro del toca 40/2021, derivado del proceso 

penal 287/2010, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Río 

Bravo, seguida en contra de CONFIDENCIAL, por los delitos de 

SENSIBLE (constante de dieciocho fojas útiles), a la Dirección de 
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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.------------------------------- 

61.- Escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja respecto 

del actuar del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

derivada del expediente 619/2014.------------------------------ 

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

el quejoso, remítase el original del escrito de cuenta, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la investigación 

derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores 

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

62.- Oficio VJ/01161/2021 presentado el veintitrés 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 81/2021, 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 del veintiuno de junio del presente año, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 15 “CPS” Chiapas, ubicado en Carretera 

Federal 200, Tapachula- Arriaga, Kilómetro 229, Villa de Comaltitlán, 

Chiapas, código postal 70800; en ese sentido, remítase el exhorto para el 

trámite correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de 

cuenta.------------------------------------------------------------------------------------------ 

63.- Oficio VJ/01184/2021 presentado el veintitrés 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 9/2021, 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 del veintidós de junio del presente año, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 4 “Noreste”, ubicado en Carretera Libre 

Tepic-Mazatlán Kilómetro 10,690, del entronque carretero Km.2.3, Ejido el 

Rincón del Municipio de Tepic, Nayarit, código postal 63502; en ese 

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

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

64.- Oficio CJ4/160/2021 presentado el veinticinco de junio de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/11/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, el primero titular del Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Cuarto Distrito Judicial (antes Juzgado 

Primero), con residencia en Matamoros y, el segundo, 

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

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/11/2020 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes 

Díaz, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 



 
 

46 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que la Consejera 

Ponente ha quedado impuesta del presente acuerdo.----------------------------- 

65.- Oficio CJ4/161/2021 presentado el veinticinco de junio de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/5/2021 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, el primero Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, (antes Juzgado Primero), con residencia 

en Matamoros y, el segundo, actualmente Secretario de 

Acuerdos del citado órgano jurisdiccional.--------------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/5/2021 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, para 

efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, elabore 

el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la resolución 

que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente ha 

quedado impuesto del presente acuerdo.--------------------------------------------- 

66.- Oficio CJ4/162/2021 presentado el veinticinco de junio de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/6/2021 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, el primero Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, (antes Juzgado Primero), con residencia 
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en Matamoros y, el segundo, actualmente Secretario de 

Acuerdos del citado órgano jurisdiccional.--------------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/6/2021 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------- 

67.- Oficio CJ4/163/2021 presentado el veinticinco de junio de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/7/2021 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, el primero Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, (antes Juzgado Primero), con residencia 

en Matamoros y, el segundo, actualmente Secretario de 

Acuerdos del citado órgano jurisdiccional.--------------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/7/2021 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, 
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para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, 

elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que la Consejera Ponente 

ha quedado impuesta del presente acuerdo.----------------------------------------- 

68.- Oficio CJ4/164/2021 presentado el veinticinco de junio de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/14/2021 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, el primero Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, (antes Juzgado Primero), con residencia 

en Matamoros y, el segundo, actualmente Secretario de 

Acuerdos del citado órgano jurisdiccional.--------------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/14/2021 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes 

Díaz, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que la Consejera 

Ponente ha quedado impuesta del presente acuerdo.----------------------------- 

69.- Oficio CJ4/165/2021 presentado el veinticinco de junio de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/15/2021 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, Juez y Secretario de 
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Acuerdos, respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

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

------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/15/2021 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, 

para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, 

elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente 

ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------------------- 

70.- Oficio CJ4/166/2021 presentado el veinticinco de junio de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/17/2021 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra del licenciado CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, en su carácter de Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/17/2021 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 
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siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------- 

71.- Expediente PRA/13/2020 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, 

actualmente 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.-------------------------------------------

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

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

contratación por tiempo determinado, del licenciado Pedro 

Hernández Wilson, como Oficial Judicial “B” en funciones de 

Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Hidalgo, en la forma y términos que 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Pedro Hernández Wilson, como Oficial Judicial “B” 

en funciones de Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del Décimo 

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

con efectos a partir del uno de julio de dos mil veintiuno, en la forma y 

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial, 

debiendo levantar acta recepción de lo concerniente a su encomienda; so 

pena de que al existir inhabilitación se dará por concluido el presente 

contrato. Lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de Ma. Guadalupe 

Zapata Luna.---------------------------------------------------------------------------------- 

73.- Oficio CGSJPAO/309/2021 del veintiocho de junio de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado, de Brenda del Rocío 

Gutiérrez Gómez, en las funciones de Auxiliar Técnico en las 

Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera 

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

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

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

jurisdiccional, se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Brenda del Rocío Gutiérrez Gómez, en las funciones de 

Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del uno de 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.------------------------ 
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74.- Oficio 74/2021 del veintinueve de junio de dos mil veintiuno y 

anexos, de la licenciada Claudia Rubí Cárdenas Aguilar, 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira 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 el término de tres 

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

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 con las documentales que exhibe, se 

concede a la licenciada Claudia Rubí Cárdenas Aguilar, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira y habilitada como 

Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el periodo comprendido del cinco al siete de julio de dos 

mil veintiuno. Por otra parte, se instruye a la licenciada Nérida Sobrevilla 

Reyes, para que con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” realice 

funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Segundo Distrito Judicial, los días antes señalado.--------------------------- 

75.- Oficios 2295/2021 y 2297/2021 ambos fechados el veintinueve de 

junio de dos mil veintiuno y anexos, de la licenciada Sanjuana 

López Vargas, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante los cuales solicita licencia con 
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goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día 

veintinueve de junio en curso.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso con las documentales que exhibe, se 

concede a la licenciada Sanjuana López Vargas, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veintinueve 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 una Sesión Extraordinaria para las once horas del día viernes dos de 

julio 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 seis de julio de dos mil veintiuno; quienes firman 

ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
 

                          Infante                       Ana Verónica Reyes Díaz 
               Consejero                 Consejera 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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Secretario Ejecutivo 
 


