
 
 

1 

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

siendo las doce horas del día seis de julio de dos mil veintiuno, reunidos el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Ana Verónica Reyes Díaz, 

bajo la presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria del 

Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora 

indicadas.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura de las actas 

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

veintinueve de junio y dos de julio de dos mil veintiuno, por haber sido 

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

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio 3633 del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, del Juez 

Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo, en el referido Juzgado Menor.------------ 

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 
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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 Yahaira Azeneth Vázquez 

Menchaca, Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM, Nuevo Laredo, en el Juzgado Menor del Tercer Distrito 

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

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

2.- Oficio 610/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, del Director 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante 

el cual propone se prorrogue la habilitación conferida a Rodolfo 

Alvarado Martínez para que, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, continúe realizando funciones de Encargado de la 

Caja Recaudadora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Rodolfo Alvarado Martínez para que, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de Encargado de la 

Caja Recaudadora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

3.- Oficio 140/2021 del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 

el cual propone se nombre a la licenciada Alejandra García 

Montoya, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicha Sala.------------- 

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

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

Acuerdos en la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con motivo de la renuncia de la 

licenciada Érika Elizabeth Duarte Torres, lo que impone la necesidad de 

proveer sobre su sustitución y atendiendo a la propuesta que se hace a 

favor de la licenciada Alejandra García Montoya para que se le nombre 

Secretaria de Acuerdos, 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 veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa; c) Es 

licenciada en derecho por la Universidad La Salle Victoria, con título 

profesional expedido el doce de noviembre del dos mil trece, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio RESERVADO); d) 

Cuenta con práctica 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 de la obtención del título de 

licenciado en derecho que ostenta, además consta haber cursado: “Taller 

de Lideres Universitarios 2012 de la AMIESIC”; “Juristas destacados de la 

Comunidad y su Aportación Histórica”; “Seminario de Jurismática”; “Foro 

de Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos”; “Taller Reflexión en 

relación con la Nueva Ley de Amparo”; “Conferencia Magistral 

Constitucionalidad y Convencionalidad”; “Taller sobre Formulación de 

Resoluciones con Perspectiva de Género”; “Curso Control de 
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Convencionalidad, Control de Constitucionalidad y Ley de Amparo”; 

“Segundo Foro Nacional de Justicia con Perspectiva de Género”; 

“Seminario de Medios Alternativos de Solución de Controversias”; “Sesión 

de Trabajo sobre Investigación, Procesamiento y Acreditación de la 

Hipótesis del Delito de Feminicidio”; “Conferencia La Constitución frente al 

Centenario”; “Seminario de Argumentación Jurídica”; “Diplomado sobre 

Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos”; “Capacitación 

sobre Mediación”; “Diplomado sobre Juicio de Amparo; “Jornada de 

Capacitación sobre Justicia y Género”; “Curso-Taller Juicios Orales 

Mercantiles”; “Seminario sobre Oralidad Mercantil, Civil y Familiar”; 

“Participación en el Concurso sobre Juicios Orales, organizado por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado (2013); y actualmente, cursando 

la “Maestría en Derecho Judicial con énfasis en Oralidad”; g) Que dentro 

del Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado como Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado (1 de enero 2013 al 19 de 

noviembre 2016); Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala Unitaria (20 

de noviembre de 2016 a la fecha); y actualmente, habilitada con su mismo 

carácter de Secretaria Proyectista en funciones de Secretaría de Acuerdos 

en la propia Sala; y, h) Además consta haber presentado y aprobado el 

examen de conocimientos ante la Escuela Judicial el cinco de julio 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 Alejandra García Montoya, Secretaria de 

Acuerdos y se le adscribe a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del seis de 

julio de dos mil veintiuno; consecuentemente, se deja sin efecto la 

habilitación conferida por diverso acuerdo del treinta de abril del año que 

transcurre y causa baja como Secretaria proyectista en la propia Sala.------  
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4.- Oficio 140/2021 del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 

el cual propone se nombre a la licenciada Iracema Danina 

Balderas Pérez, Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial, aunado a 

que existe vacante con motivo de la promoción de la licenciada Alejandra 

García Montoya y atento a la propuesta que se hace, amén que la 

profesionista reúne los requisitos establecidos en el diverso 70 de la 

invocada Ley Orgánica, al haber desempeñado dicho cargo en un Tribunal 

de Alzada en el periodo comprendido del dieciocho de junio de dos mil 

ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y además consta 

que a la fecha se encuentra habilitada como Secretaria Proyectista en la 

Sala proponente, se estima procedente nombrar por promoción a la 

licenciada Iracema Danina Balderas Pérez, Secretaria Proyectista adscrita 

a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, con efectos a partir del seis de julio de dos 

mil veintiuno; en consecuencia, causa baja como Oficial Judicial “B” en la 

propia Sala. Por otra parte, se deja sin efecto la habilitación otorgada por 

diverso acuerdo del treinta de abril del presente año.----------------------------- 

5.- Oficio 1238/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Alberto 

Salazar Pérez, en las funciones de Vigilante en el Archivo 

Regional de Mante, en la forma y términos que queden 

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

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Alberto Salazar Pérez, en las 
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funciones de Vigilante en el Archivo Regional de Mante, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil veintiuno, en 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, en virtud que por acuerdo del once de noviembre del 

pasado año, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional 

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

6.- Oficio 1239/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Florentino 

Morales Santos, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Reynosa, en la forma y términos que queden 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Florentino Morales Santos, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Reynosa, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del tres de agosto de dos mil veintiuno, en la forma y 

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, en virtud que por acuerdo del once de noviembre del año próximo 

pasado, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del 

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

7.- Oficio 1240/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Loida Noemí 

Rangel Peña, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Reynosa, 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 Loida Noemí Rangel Peña, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Reynosa, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del tres de agosto de dos mil veintiuno, en la forma y 

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, en virtud que por acuerdo del once de noviembre del año próximo 

pasado, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del 

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

8.- Oficio 1241/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Raymundo 

Carreón Sánchez, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Reynosa, en la forma y términos que queden 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Raymundo Carreón Sánchez, en las funciones de Vigilante en 

la Unidad Administrativa de Reynosa, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del tres de agosto de dos mil veintiuno, en la forma y 

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, en virtud que por acuerdo del once de noviembre del año próximo 

pasado, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del 

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

9.- Oficio 1244/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Gilberto 
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Badillo Gutiérrez, en las funciones de Oficial de Mantenimiento 

en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en González, 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 Gilberto Badillo Gutiérrez, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, por el término de tres 

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Otilia Álvarez 

Villegas.----------------------------------------------------------------------------------------  

10.- Oficio 1245/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Juan 

Enrique Huerta García, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales 

dependiente de dicha Dirección, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Juan Enrique Huerta García, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales dependiente 

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

efectos a partir del quince de agosto de dos mil veintiuno, en la forma y 

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

anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Héctor Morales Contreras.---- 

11.- Escrito del cinco de julio de dos mil veintiuno, del licenciado 

Arturo Baltazar Calderón, Juez de Control de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante el cual solicita 

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

por el día nueve de julio en curso.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Arturo Baltazar 

Calderón, Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

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

por el día nueve de julio de dos mil veintiuno.--------------------------------------- 

12.- Oficio 363/2021 presentado el dos de julio de dos mil veintiuno, 

de la licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de Primera 

Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día siete de julio en curso.------ 

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 Aracely Sánchez Martínez, 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

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

de sus labores, por el día siete de julio de dos mil veintiuno.-------------------- 

13.- Oficio 1698/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, del 

licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 
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mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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 Víctor Alfonso Vargas 

Dueñas, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

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

ocho, nueve, quince y dieciséis de julio de dos mil veintiuno.------------------- 

14.- Oficio 41/2021 del uno de julio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, Juez Menor del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

causa del permiso, en razón de SENSIBLE, y de conformidad además con 

el artículo 89, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, se concede a la licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, 

Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

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

por los días uno y dos de julio de dos mil veintiuno.------------------------------- 

15.- Oficio CA/156/2021 del cuatro de julio de dos mil veintiuno, del 

licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, Coordinador de la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día seis de julio 

en curso.------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

causa del permiso, se concede al licenciado Leonel Ángel Ayala 

Villanueva, Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el día seis de julio de dos mil veintiuno; en 

consecuencia, se instruye a la licenciada María Estela Hernández 

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

despacho el día antes señalado.-------------------------------------------------------- 

16.- Escrito del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Jéssica Arellano Montelongo, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día nueve de julio 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

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

Arellano Montelongo, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día nueve de julio de 

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

17.- Oficio CA/385/2021 del uno de julio de dos mil veintiuno y 

anexos, 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 en cumplimiento al 

acuerdo del veintinueve de junio pasado, acompaña constancias 
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que justifican la licencia que con goce de sueldo, solicita por el 

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

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que mediante acuerdo del veintinueve 

de junio pasado, este Consejo reservó proveer respecto a la petición de la 

servidora judicial hasta en tanto justificara la necesidad de la misma y en 

razón que en el oficio que ahora se provee la profesionista manifiesta las 

razones por las que solicita dicho permiso, aunado a que exhibe 

constancias para justificar su petición, se estima procedente conceder a la 

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

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

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

cuatro días, comprendido del tres al seis de agosto de dos mil veintiuno.--- 

18.- Escrito del cinco de julio de dos mil veintiuno, de la contadora 

pública Jéssica García Matamoros, Jefa de Unidad adscrita a la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día dieciséis de julio 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 aprobación de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede a la contadora pública Jéssica 

García Matamoros, Jefa de Unidad adscrita a la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, licencia sin goce de sueldo, 

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

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

19.- Oficio 532 del treinta de junio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada San Juana Coronado Rosales, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 
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el cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de cuatro días hábiles, en concepto 

de adicionales de vacaciones.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar apoyada en derecho 

su solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajadora de base sindical, se concede a la licenciada San Juana 

Coronado Rosales, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito, Judicial con residencia en 

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

por el término de cuatro días hábiles, comprendido del tres al seis de 

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

20.- Oficio 477 del dos de julio de dos mil veintiuno, del Secretario de 

Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Laura Verónica Chávez Cabrera, Secretaria Proyectista adscrita 

a dicha Sala, por el término de catorce días.------------------------------ 

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

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

la licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, por el término de catorce días, 

comprendido del uno al catorce de julio de dos mil veintiuno, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

agregar a su expediente.------------------------------------------------------------------ 
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21.- Incapacidad médica con número de folio 175792 expedida el 

veinte de junio de dos mil veintiuno, por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado 

Luis Felipe Pérez Martínez, Secretario de Acuerdos del área Civil 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, por el 

término de diez días.--------------------------------------------------------------- 

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

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

licenciado Luis Felipe Pérez Martínez, Secretario de Acuerdos del área 

Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, por el término de diez días, 

comprendido del veintiuno al treinta de junio de dos mil veintiuno, se toma 

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

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

22.- Oficios CAM/67/2021 y CAM/68/2021 del veinticinco y treinta de 

junio de dos mil veintiuno, de la Coordinadora de la Central de 

Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante los cuales remite incapacidades 

médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del 

licenciado Elio Pineda Estrada, Actuario adscrito a dicho órgano 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Elio Pineda Estrada, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, por el término de quince días, que 

comprenden del veinticinco de junio al nueve julio de dos mil veintiuno, se 
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toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se 

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

23.- Oficio 1276/2021 del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, de 

la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 

Narda Jahdai Guerrero Mayorga, Psicóloga adscrita a dicho 

órgano administrativo, por el término de catorce días.---------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Narda Jahdai Guerrero Mayorga, 

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Reynosa, por el término de catorce días, comprendido del veinticinco de 

junio al ocho de julio de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha 

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

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

24.- Oficio CGSJPAO/311/2021 del uno de julio de dos mil veintiuno, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

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

licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Juez de Ejecución 

Penal de Ciudad Madero, a efecto de que durante el primer 

periodo vacacional correspondiente al presente año, atienda 

cuestiones que surjan de naturaleza urgente en toda la entidad.-- 

ACUERDO.- Ahora bien, mediante la circular 1/2021 derivada del acuerdo 

plenario de fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, el Supremo Tribunal 

de Justicia aprobó y publicó el Calendario de los Días No Laborables AÑO 

2021, en el que se define que los servidores públicos del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, gozarán del primer periodo vacacional que 
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comprende del lunes diecinueve (19) de julio al lunes dos (2) de agosto de 

dos mil veintiuno (2021); salvo los Jueces del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, quienes disfrutarán de ese derecho en el periodo que al 

efecto establezca este Consejo de la Judicatura. Por lo antes expuesto, 

con la finalidad de que la mayoría de los servidores judiciales disfruten de 

su primer periodo vacacional, en particular los Jueces de Ejecución Penal 

del Estado, y con esto no se afecte el servicio jurisdiccional -

administración de justicia- que se brinda a los ciudadanos tamaulipecos en 

materia de ejecución de sanciones en materia penal, con fundamento en 

los preceptos 10 Ter y 122, fracciones V y XVIII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, este Consejo de la Judicatura estima 

procedente habilitar a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Juez 

de Ejecución Penal de Ciudad Madero, para que actúe con su mismo 

carácter en toda la entidad en materia de ejecución penal, es decir, en los 

Quince Distritos Judiciales del Estado. Lo anterior, únicamente para 

atender cuestiones que surjan de naturaleza urgente en materia de 

ejecución penal y durante el periodo que comprende del lunes diecinueve 

(19) de julio al lunes dos (2) de agosto de dos mil veintiuno (2021). 

Asimismo, se instruye a la licenciada Vania Dejanira Morales García, a 

efecto de que con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” realice funciones 

de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión y Administración de 

Ejecución Penal en Ciudad Madero; consecuentemente, se autoriza a la 

licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, Secretaria de Acuerdos y 

Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal en el referido 

Distrito Judicial, para que disfrute del aludido periodo vacacional en la 

fecha antes señalada. En consecuencia a la anterior habilitación, se 

autoriza a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Juez de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero, para que del seis al veinte de agosto 

de dos mil veintiuno, disfrute de su primer periodo vacacional 
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correspondiente al presente año, por lo que se instruye a la licenciada 

Adriana Abigail Ramírez Díaz, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de esa ciudad, para que se haga cargo del 

despacho durante la ausencia de su titular. Por otra parte, a fin de que no 

se afecte el servicio jurisdiccional que se brinda a los justiciables en 

materia de ejecución de sanciones, con fundamento en los preceptos 10 

Ter y 122, fracciones V y XVIII, de la invocada Ley Orgánica, se estima 

pertinente habilitar al licenciado Samuel Valdez del Carmen, Juez de 

Ejecución Penal de Matamoros, para que a su vez, actúe con su mismo 

cargo en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, en el 

periodo que comprende del seis al veinte de agosto de dos mil veintiuno. 

Lo anterior, únicamente para atender cuestiones que surjan de naturaleza 

urgente en esa materia, sin dejar de atender las funciones derivadas a su 

actual encargo. Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes 

y público en general, publíquese el presente acuerdo en los estrados de la 

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

de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web del 

Poder Judicial. Asimismo, comuníquese a la Coordinación General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a los Jueces de Ejecución 

Penal del Estado, a los Jueces con competencia en materia penal, a la 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Ciudad Madero, a los Directores de Administración, Contraloría e 

Informática, así como al Coordinador de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes; 

igualmente, deberá hacerse del conocimiento del Fiscal General de 

Justicia del Estado, del Encargado de la Dirección del Instituto de 

Defensoría Pública, de los Juzgados de Distrito en el Estado, Tribunales 

Unitarios y Colegiados del Decimonoveno Circuito.-------------------------------- 
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25.- Oficio CGSJPAO/313/2021 del uno de julio de dos mil veintiuno, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

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

licenciada Lissette López Mayet, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a efecto de que 

durante el primer periodo vacacional correspondiente al 

presente año, atienda cuestiones que surjan de naturaleza 

urgente en toda la entidad.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Ahora bien, mediante la circular 1/2021 derivada del acuerdo 

plenario de fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, el Supremo Tribunal 

de Justicia aprobó y publicó el Calendario de los Días No Laborables AÑO 

2021, en el que se define que los servidores públicos del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, gozarán del primer periodo vacacional que 

comprende del lunes diecinueve (19) de julio al lunes dos (2) de agosto de 

dos mil veintiuno (2021); salvo los Jueces del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, quienes disfrutarán de ese derecho en el periodo que al 

efecto establezca este Consejo de la Judicatura. En ese sentido, con la 

finalidad de que la mayoría de los servidores judiciales disfruten de su 

primer periodo vacacional y con esto, no se afecte el servicio jurisdiccional 

que se brinda a los ciudadanos tamaulipecos en materia de justicia penal 

para adolescentes y con fundamento en los preceptos 10 BIS y 122, 

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

este Consejo de la Judicatura estima pertinente habilitar a la licenciada 

Lissette López Mayet, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, para que actúe con su mismo carácter en los seis Distritos 

Judiciales. Lo anterior, únicamente para atender cuestiones que surjan de 

naturaleza urgente en materia de adolescentes y durante el periodo que 
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comprende del lunes diecinueve (19) de julio al lunes dos (2) de agosto de 

dos mil veintiuno (2021); en consecuencia, se autoriza a la licenciada 

Claudia Rubí Cárdenas Aguilar, Secretaria de Acuerdos y Encargada de 

Gestión y Administración adscrita al referido órgano jurisdiccional, para 

que disfrute del aludido periodo vacacional en la fecha antes señalada. 

Por otra parte, se autoriza a la licenciada Lissette López Mayet Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, para que del 

dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, disfrute de su primer 

periodo vacacional correspondiente al presente año; por lo que se instruye 

a la Secretaria de Acuerdos del referido Juzgado, para que se haga cargo 

del despacho durante la ausencia de su titular, en lo concerniente al 

sistema tradicional. Asimismo, a fin de que no se afecte el servicio 

jurisdiccional, se habilita al licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, 

en su carácter de Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros para que a su vez, actúe en el Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, en el periodo del 

dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que disfrutará 

de sus vacaciones la Juez López Mayet. Lo anterior, únicamente para 

atender cuestiones que surjan de naturaleza urgente en dicha materia, sin 

dejar de atender las funciones derivadas de su actual encargo. Para 

conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y público en general, 

publíquese el presente acuerdo en los estrados de la Secretaría General 

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

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

Asimismo, comuníquese a la Coordinadora General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, a los Jueces de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Estado, a la Secretaria de 
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Acuerdos del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Segundo Distrito Judicial, a los Directores de Administración e Informática 

del Poder Judicial del Estado, para los efectos legales conducentes; 

igualmente, deberá hacerse del conocimiento del Fiscal General de 

Justicia del Estado y del Encargado de la Dirección del Instituto de 

Defensoría Pública, de los Juzgados de Distrito en el Estado, Tribunales 

Unitarios y Colegiados del Decimonoveno Circuito.-------------------------------- 

26.- Oficio CGSJPAO/313/2021 del uno de julio de dos mil veintiuno, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de servidores 

judiciales quienes cubrirán la guardia correspondiente al primer 

periodo vacacional del presente año.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Que en función a los principios que rigen el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta necesario prever la cobertura del 

servicio durante el primer periodo vacacional correspondiente al año dos 

mil veintiuno, a efecto de que no se interrumpa la impartición de justicia, 

particularmente por lo que hace a los actos que requieren Control Judicial, 

en el mencionado Sistema Penal; en ese orden de ideas, tomando en 

cuenta las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, se toma el 

acuerdo de que los servidores judiciales que se detallan en la siguiente 

relación, laboren con normalidad en el referido periodo vacacional, 

quienes lo disfrutarán en la fecha que a continuación se precisa; 

asimismo, se señala quienes suplirán ausencias:---------------------------------- 

SERVIDORES JUDICIALES:  FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA)  

Lic. Ignacio García Zúñiga 
(Juez de Control, Victoria) 

16 al 30 agosto 

Lic. Juan Francisco Peña Gutiérrez 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

6 al 20 septiembre 

Lic. Juan Francisco Peña Gutiérrez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera 

Región Judicial, durante el primer periodo vacacional 

Lic. Jesús Cuauhtémoc Macías Nava Nuevo Sin derecho a 
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(Auxiliar Jurídico, Victoria) vacaciones 

Lic. Neri Elizabeth Soto Arriaga  
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

Sin derecho a 
vacaciones 

Ing. Mario Alberto Camarillo Márquez 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

9 al 23 agosto 

Lic. Perla Lizeth Castillo Ortiz 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

20 agosto al 3 
septiembre 

Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez 
(Auxiliar Jurídico, Tula) 

9 al 23 agosto 

Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias, durante el primer periodo 

vacacional 

Lic. Dalia Inés Reyes Zúñiga 
(Juez de Control, cubre Padilla, Tula y Soto la 
Marina) 

20 agosto al 3  
septiembre 

Lic. Héctor Hugo Ramos Reyna  
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

2 al 16 agosto 

Lic. Héctor Hugo Ramos Reyna, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias, durante el primer periodo 

vacacional 

Lic. Jaime Adrián Cuesta Castellanos 
(Auxiliar Técnico, cubre Padilla, Tula y Soto la 
Marina) 

16 al 30 agosto 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar 
(Auxiliar Jurídico, Soto la Marina) 

9 al 23 agosto 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en suplencia 
de la Encargada de Sala de Audiencias, durante el primer periodo 

vacacional 

C. Israel Servando Arrellano Ruíz 
(Oficial de Mantenimiento, Soto la Marina) 

16 al 30 agosto 

SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 
(CD. MANTE, XICOTÉNCATL Y GONZÁLEZ) 

Lic. Karla Karina Trejo Torres 
(Juez de Control, cubre toda la Región) 

9 al 23 agosto 

Lic. Diego Ivan Wvalle De León 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

20 agosto al 3  
septiembre 

Lic. Diego Ivan Wvalle De León, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Segunda 

Región Judicial, durante el primer periodo vacacional 

Lic. Jesús Eduardo González Izaguirre 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

9 al 23 agosto 

Ing. Eduardo Francisco Duran Aguilar 
(Auxiliar Técnico, cubre toda la Región) 

9 al 23 agosto 

Lic. Manuel Rodríguez Elías 
(Auxiliar Jurídico, Xicoténcatl) 

9 al 23 agosto 

Lic. Manuel Rodríguez Elías, Auxiliar Jurídico será quien actúe en suplencia 
del Encargado de Sala de Audiencias, durante el primer periodo vacacional 

Lic. Erika Elizalde Herrera  
(Auxiliar Jurídico, González) 

20 agosto al 3  
septiembre 

Lic. Erika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico será quien actúe en suplencia 
del Encargado de Sala de Audiencias, durante el primer periodo vacacional 

TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 
(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 

Lic. Ana Victoria Enríquez Martínez 
(Juez de Control, cubre toda la Región) 

20 agosto al 3  
septiembre 

Lic. Jorge Antonio García Ríos 20 agosto al 3  
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(Auxiliar Jurídico, Matamoros) septiembre 

Lic. Jorge Antonio García Ríos, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera 

Región Judicial, durante el primer periodo vacacional 

Lic. Silvia Gracia Cruz 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

9 al 23 agosto 

Ing. Dulce Melissa Mendoza Pérez 
(Auxiliar Técnico, cubre toda la Región)  

20 agosto al 3  
septiembre 

Lic. Sandra Araceli Lazo Leos 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

16 al 30 agosto 

Lic. Sandra Araceli Lazo Leos, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias, durante el primer periodo 

vacacional 

Lic. Silvino Moya García 
(Auxiliar Técnico, San Fernando) 

Sin derecho a 
vacaciones 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez 
(Auxiliar Jurídico, Valle Hermoso) 

16 al 30 agosto 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias, durante el primer periodo 

vacacional 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Ma. Guadalupe Bernal Castillo  
(Juez de Control) 

16 al 30 agosto 

Lic. Jorge Armando Uresti Salazar 
(Auxiliar Jurídico) 

9 al 23 agosto 

Lic. Jorge Armando Uresti Salazar, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta 

Región Judicial, durante el primer periodo vacacional 

Lic. Ricardo Mancilla Luna 
(Auxiliar Jurídico) 

20 agosto al 3  
septiembre 

Ing. Carlos Ismael Robledo Vázquez 
(Auxiliar Técnico) 

9 al 23 agosto 

QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 
(REYNOSA, MIGUEL ALEMÁN, Y RÍO BRAVO) 

Lic. Juan Antonio Valles Morales 
(Juez de Control, cubre toda la región)  

16 al 30 agosto 

Lic. Karla Paola Quintero Vicencio 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

16 al 30 agosto 

Lic. Karla Paola Quintero Vicencio, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Quinta 

Región Judicial, durante el primer periodo vacacional 

Lic. Victoria Guadalupe Rodríguez Rodríguez 
(Oficial Judicial en funciones de Auxiliar Jurídico, 
Reynosa)  

20 agosto al 3  
septiembre 

Ing. Yael Zulema Mena Sandoval  
(Auxiliar Técnico, Reynosa) 

16 al 30 agosto 

Lic. Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico, Miguel Alemán) 

16 al 30 agosto 

Lic. Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias, durante el primer 

periodo vacacional 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón 
(Auxiliar Jurídico, Río Bravo) 

16 al 30 agosto 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias, durante el primer periodo 
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vacacional 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Sergio Arturo Arjona Moreno 
(Juez de Control) 

9 al 23 agosto 

Lic. María Isabel Valdés Maldonado 
(Auxiliar Jurídico) 

20 agosto al 3  
septiembre 

Lic. María Isabel Valdés Maldonado, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta 

Región Judicial, durante el primer periodo vacacional 

Lic. Paola de los Ríos Lara 
(Auxiliar Jurídico) 

20 agosto al 3  
septiembre 

Lic. Andrea Nayely Castruita Castillo 
(Auxiliar Jurídico) 

9 al 23 agosto 

Ing. Omar Abraham Lee Piña 
(Auxiliar Técnico) 

Sin derecho a 
vacaciones 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

27.- Oficio CGSJPAO/313/2021 del uno de julio de dos mil veintiuno, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de servidores 

judiciales quienes cubrirán la guardia correspondiente al primer 

periodo vacacional del presente año, en el Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que en función a los principios que rigen el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta necesario prever la cobertura del 

servicio durante el primer periodo vacacional correspondiente al año dos 

mil veintiuno, a efecto de que no se interrumpa la impartición de justicia, 

particularmente por lo que hace a los actos que requieren Control Judicial, 

en el mencionado Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; 

en ese orden de ideas, tomando en cuenta las razones que se hacen valer 

en el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los servidores judiciales 

que se detallan en la siguiente relación, laboren con normalidad en el 

referido periodo vacacional, quienes lo disfrutarán en la fecha que a 

continuación se precisa; asimismo, se señala quienes suplirán ausencias.- 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 
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PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 

Lic. Ricardo Treviño Robles 
(Encargado de Gestión y Administración, Victoria) 

16 al 30 de 
agosto 

Lic. Alma Daniela Rodríguez Lara, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
funciones de Encargada de Gestión y Administración, los días 

compensados 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Nérida Sobrevilla Reyes 
(Oficial Judicial “B”, Altamira) 

3 al 17 agosto 

Lic. Nérida Sobrevilla Reyes, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
funciones de Encargada de Gestión y Administración, durante el primer 

periodo vacacional 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Rosa Gabriela Núñez Martínez 
(Auxiliar Jurídico, Nuevo Laredo) 

16 al 30 de 
agosto 

Lic. Rosa Gabriela Núñez Martínez, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en funciones de Encargada de Gestión y Administración, durante el 

primer periodo vacacional 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL: 
(MATAMOROS) 

Lic. Nancy Beatriz Galván Salinas  
(Oficial Judicial “B” habilitada como Encargada de 
Gestión y Administración) 

16 al 30 de 
agosto 

Lic. Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
funciones de Encargada de Gestión y Administración, los días 

compensados en caso de no incorporarse a sus labores la licenciada 
América Nieto Vela 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 
(REYNOSA) 

Lic. Cynthia Maribel Cerda Altamirano 
(Encargada de Gestión y Administración, Reynosa) 

16 al 30 de 
agosto 

Lic. Miriam Zoila Ponce Delgado, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
funciones de Encargada de Gestión y Administración, los días 

compensados 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

Lic. Verónica Rodríguez Gómez 
(Encargada de Gestión y Administración, El Mante) 

16 al 30 de 
agosto 

Lic. Elba Mariel Solís García, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
funciones de Encargada de Gestión y Administración, los días 

compensados 

 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

28.- Oficio DA/1523/2021 presentado el veintitrés de junio de dos mil 

veintiuno, de la Directora de Administración, mediante el cual 
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remite el expediente administrativo formado con motivo de los 

reportes de inasistencia de Édgar Alexis Alvizo Cerón, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, a fin de proveer respecto a la situación laboral del 

servidor judicial de referencia.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Vistas las constancias que conforman el cuadernillo de 

referencia, y tomando en consideración que de las mismas se derivan los 

reportes de inasistencia levantados por los licenciados Carlos Gregorio 

Ramos Guerrero y Lizett Betzayra Hernández Quijano, Juez y Secretaria 

de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, a 

Édgar Alexis Alvizo Cerón, Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado, 

respecto al periodo comprendido de los días doce, trece, catorce, quince, 

dieciséis, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veintiséis de 

abril del presente año, lo que se pone de relieve que el servidor judicial de 

trato, faltó a sus labores sin causa justificada en el periodo citado líneas 

arriba, lo que hace un total de más de tres (3) faltas en un periodo de 

treinta días. Circunstancia anterior, que se corrobora con las declaraciones 

que obran en el acta administrativa a cargo de los CC. Javier Gómez 

Sánchez y Jaime René Segura Rivera, Oficiales Judiciales “B” ambos 

adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, las 

cuales fueron desahogadas el catorce de junio de dos mil veintiuno. 

Testimonios que cobran eficacia probatoria, en virtud de provenir de 

personas dignas de fe, que por razón de su cargo, y tener la misma 

adscripción que el trabajador, con el cual deberían coincidir habitualmente, 

es evidente que le constan los hechos declarados, por lo que de las 

mismas se advierte que Édgar Alexis Alvizo Cerón, no se presentó a 
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laborar al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, respecto al periodo 

comprendido de los días doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 

diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veintiséis de abril del 

presente año. En ese sentido, es evidente que la conducta en que incurre 

Édgar Alexis Alvizo Cerón, es una causa de rescisión laboral, prevista en 

el artículo 38, fracción III, de la Ley de los Servidores Públicos del Estado. 

Declaraciones que adminiculadas con los once reportes de inasistencias 

levantados por el licenciado Carlos Gregorio Ramos Guerrero, titular del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, a Édgar Alexis Alvizo Cerón, 

Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado y al oficio RESERVADO del 

tres de mayo de dos mil veintiuno, signado por la licenciada María del Pilar 

Martínez Padilla, mediante el cual rindió el detalle de asistencias, 

correspondiente al mes de abril de dos mil veintiuno, respecto del 

trabajador Édgar Alexis Alvizo Cerón, de ahí que, las ausencias del 

trabajador Alvizo Cerón, los días doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 

diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veintiséis de abril del 

presente año, resultan injustificadas; por lo que, al no haber prueba alguna 

que desvirtué los hechos imputados al trabajador Alvizo Cerón, aunado a 

que no existe registro alguno de que dicho trabajador se haya comunicado 

con sus superiores o con algún compañero de trabajo ya sea vía telefónica 

y/o escrita a la oficina de su adscripción, tampoco ha habido acercamiento 

de sus familiares, amigos, vecinos, es decir, no existe probanza alguna 

que justifique las inasistencias a su lugar de trabajo; y si, por el contrario, 

se insiste en el detalle de inasistencias del mes de abril de dos mil 

veintiuno, expedido por la Encargada del Departamento de Personal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, correspondiente al servidor 

judicial Édgar Alexis Alvizo Cerón, en el que se advierte que dicho 
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trabajador no checó sus entradas y salidas de lo que se puede concluir 

que esos días no asistió a laborar, pues además, no obra reporte o 

incapacidad médica que justifique sus inasistencias los días de referencia; 

sin pasar por alto, que si bien es cierto el citado Alvizo Cerón, no 

compareció al levantamiento del acta administrativa, también lo es, que se 

llevaron a cabo todas y cada una de las acciones tendientes a fin de que 

compareciera, tal y como se advierte de la exhaustiva búsqueda que se 

realizó por parte del órgano jurisdiccional al que se encontraba adscrito. 

Por tanto, al faltar el trabajador de referencia a sus labores sin causa 

justificada por más de tres (3) veces durante un periodo de treinta (30) 

días, sin dar aviso de su ausencia a sus superiores, es claro que 

contraviene lo establecido en el artículo 38, fracción III, de la Ley de los 

Servidores Públicos del Estado, así como en lo establecido en los artículos 

112, inciso 27, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo y 

en aras de prestar un mejor servicio en todas las áreas del Poder Judicial, 

este Consejo de la Judicatura toma el acuerdo de rescindir la relación 

laboral a Édgar Alexis Alvizo Cerón, Oficial Judicial “B” del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, con efectos a partir de esta propia fecha. En 

consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 

Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado, gírense despacho al Juzgado Menor del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, a efecto de que, en 

auxilio de las labores de este Órgano Colegiado, disponga que por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito 

Judicial, notifique personalmente lo aquí acordado a Édgar Alexis Alvizo 

Cerón, en el domicilio particular ubicado en CONFIDENCIAL. De igual 

manera, vía oficio comuníquese el presente acuerdo a los Directores de 

Administración y de Contraloría, a la Encargada del Departamento de 
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Personal, y al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

29.- Expediente personal de la licenciada Adriana Maldonado Salazar, 

en su calidad de Jueza Menor, adscrita actualmente en el 

Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Tula, Tamaulipas, quien concluye en el cargo el tres de agosto 

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

ACUERDO.- Analizados los antecedentes de la servidora pública 

sometida al proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura procede 

a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo 

plenario aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce, así 

como el modificatorio del 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 

001690, fechado el once de mayo del presente año, signado por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, a través del cual se le 

hizo del conocimiento a la licenciada Adriana Maldonado Salazar, que 

mediante acuerdo de esa misma fecha, se dio inicio al procedimiento de 

ratificación, toda vez que el periodo de ejercicio como Jueza Menor, 

concluye el tres de agosto 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 de la licenciada Adriana Maldonado 

Salazar; aviso que se publicó por el término de diez días en un lugar 

visible del Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Tula, Tamaulipas, 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, 
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sin que dentro del plazo respectivo se hubiese recibido, por escrito, 

observación u objeción alguna, dentro del cuadernillo en comento. Ahora 

bien, las Direcciones de Visitaduría y de Contraloría, en fecha dieciocho y 

veintiuno de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, realizaron visitas 

especiales con motivo del presente proceso de ratificación de la servidora 

judicial referida, en el Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, de las cuales más adelante se precisarán los 

resultados. Asimismo, la licenciada Adriana Maldonado Salazar, 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, sin que 

arrojara ningún resultado que se considerara impeditivo, para que dicha 

servidora pública continúe en la función jurisdiccional como Jueza Menor. 

Por otra parte, la licenciada Adriana Maldonado Salazar, compareció a la 

entrevista mediante videoconferencia ante la Consejera Ana Verónica 

Reyes Díaz y los Consejeros, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, el día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, a las 

once horas (11:00), elaborándose la minuta de trabajo respectiva. 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 de la licenciada Adriana Maldonado Salazar, como Jueza 

Menor, se ajusta de forma suficiente a los estándares de diligencia, 

excelencia, profesionalismo y honestidad requeridos en 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, 
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como ha quedado mencionado en el presente acuerdo, la referida 

servidora judicial se ha desenvuelto conforme requiere el cargo el órgano 

judicial en el que se ha desempeñado. Al efecto, en conclusión 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; que en dicho lapso no se observó sanción impuesta. 

En lo atinente a las visitas ordinarias, así como las especiales realizadas 

por las Direcciones de Visitaduría Judicial y Contraloría, que ya fueron 

analizadas en el cuerpo de esta resolución, al efecto hubo observaciones, 

no obstante, como puede verse de lo considerado en líneas precedentes, 

algunas son atribuibles en una primera instancia a la Secretaria de 

Acuerdos, y en cuanto lo señalado como imputable a la Juez, debe 

considerarse que las mismas no se actualizan como faltas graves o 

determinantes, en términos de la Ley. Por otra parte, del registro del 

Centro de Orientación e Información (TRIBUNATEL) no se advirtieron en 

el lapso de ejercicio, inconformidades relacionadas con la actuación de la 

servidora pública de que se trata. Tocante a su preparación como 

juzgadora 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 la propia Juez en el currículum que exhibiera en el 

presente proceso de ratificación. En esa tesitura, se justifica el 

compromiso e interés de la licenciada Adriana Maldonado Salazar, 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 a la funcionaria 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; 
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cumpliendo así dicho servidor judicial con la obligación contenida en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 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 manifestación y objeción alguna, relativa a la función 

pública de la licenciada Adriana Maldonado Salazar. Por todo lo anterior, 

es que en concepto de este Consejo de la Judicatura no se advierte 

elemento desfavorable grave en la actuación de la licenciada Adriana 

Maldonado Salazar, 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 

primeramente como Jueza Menor, 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, con apoyo en lo 

dispuesto por el artículo 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, 

sustentado en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, el 

Consejo de la Judicatura somete a la consideración del Pleno del 

Supremo Tribunal Justicia del Estado, la propuesta de ratificación de la 

licenciada Adriana Maldonado Salazar, Jueza Menor, adscrita actualmente 

al Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, 

Tamaulipas.----------------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio DFA/600/2021 del uno de julio de dos mil veintiuno y 

anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para proceder 

a la cancelación del ingreso de la cantidad de $7,000.00 (siete 
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mil pesos 00/100 m.n.), del rubro de fondos propios al de fondos 

ajenos, para expedir y soportar el certificado de depósito 

correspondiente, dentro de la causa penal RESERVADO del 

índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

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

ACUERDO.- Previo a proveer respecto a la petición que se formula en el 

oficio de mérito, instrúyase al Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, a efecto de que aporte datos precisos que 

acrediten la necesidad de la medida, ya que las constancias que se 

allegan no permiten tener certeza jurídica ni aportan razones claras y 

específicas para validar el traspaso de los recursos que ampara el 

certificado de depósito con número de folio RESERVADO por la cantidad 

de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.), dentro del proceso 

RESERVADO del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros; hecho que sea lo 

anterior, deberá darse nueva cuenta.-------------------------------------------------- 

31.- Oficio SED/6128/2021 presentado el veintinueve de junio de dos 

mil veintiuno, del Secretario Técnico “A” adscrito a la Secretaría 

Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, 

mediante el cual remite dispositivo electrónico que contiene 

copia certificada de la resolución pronunciada por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, en el expediente RESERVADO, 

así como de la diversa emitida el veintisiete de enero de dos mil 

veinte en el recurso de reconsideración RESERVADO 

interpuesto por Arístides Marino Santos, en la época de los 

hechos, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, en la 

que se confirma la resolución, consistente en inhabilitación 
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temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público, por el término de diez años.---------------------------- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y acusar de 

recibo a la autoridad oficiante de las resoluciones que hace llegar de 

manera digital, a través de la Secretaría Ejecutiva al correo electrónico 

jorge.canul.rodriguez@correo.cjf.gob.mx, y para que la sanción impuesta a 

Arístides Marino Santos, en la época de los hechos, Juez Tercero de 

Distrito en el Estado de Chiapas, surta plenos efectos en la Judicatura 

Estatal, comuníquese al Departamento de Personal y a la Dirección de 

Contraloría, con el objeto de que realicen las anotaciones a que ello de 

lugar, y en su oportunidad archívese como corresponda; en la inteligencia, 

que dicha sanción comprende del veinte de febrero de dos mil dieciocho al 

diecinueve de febrero de dos mil veintiocho.----------------------------------------- 

32.- Oficio sin número presentado el quince de junio de dos mil 

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

Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual comunica las correcciones 

disciplinarias consistentes en apercibimientos y multas 

impuestas, a la licenciada CONFIDENCIAL, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al referido órgano jurisdiccional, dentro de 

los expedientes RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, 

RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, 

RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO y RESERVADO.--------- 

ACUERDO.- Previa inscripción que el Secretario Ejecutivo haga en el libro 

de correcciones y sanciones, de los apercibimientos y multas impuestas a 

la licenciada CONFIDENCIAL, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, remítase el original y copia que 

se obtenga del oficio de cuenta y sus anexos, al Departamento de 

mailto:jorge.canul.rodriguez@correo.cjf.gob.mx
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Personal para que se agregue al expediente formado a la servidora judicial 

en mención y surtan sus efectos legales. Por último, respecto a las multas 

impuestas a la servidora judicial Padrón Rodríguez, una vez que hayan 

quedado inscritas, con copia certificada de los acuerdos respectivos, 

comuníquese al Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, para que proceda a hacerlas efectivas.------------------------------------ 

33.- Oficio 20284/2021 presentado el treinta de junio de dos mil 

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

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

del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueven 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del expediente PRA/59/2019; asimismo, 

requiere para que en el término de quince días se rinda el 

informe justificado.----------------------------------------------------------------- 

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

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

y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso, con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las diez horas con dieciocho minutos 

del seis de julio de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la celebración de la 

audiencia constitucional.------------------------------------------------------------------- 

34.- Oficio 20309/2021 y anexo presentado el treinta de junio de dos 

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

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

la suspensión provisional, en el Incidente de Suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del expediente PRA/59/2019; 
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asimismo, requiere para que en el término de cuarenta y ocho 

horas, se rinda el informe previo.--------------------------------------------- 

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y rendir el informe 

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio RESERVADO 

del primero de julio del año en curso. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las nueve horas con veintidós minutos del once de 

junio de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la celebración de la audiencia 

incidental.-------------------------------------------------------------------------------------- 

35.- Oficio 25080/2021-VIII presentado el treinta de junio de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado 

del Decimonoveno Circuito, en la que queda firme el 

sobreseimiento decretado, se revoca la sentencia recurrida y 

concede, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del cuadernillo CIMC/1/2019.----------------------- 

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

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

oficio de cuenta, para los efectos legales conducentes.-------------------------- 

36.- Oficio 34356/2021 presentado el treinta de junio de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Noveno 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 RESERVADO relativo al expediente PRA/65/2019.---- 



 
 

36 

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 once horas con treinta y cinco 

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

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

37.- Oficio 19637/2021 presentado el treinta 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 

incidental, en el incidente de suspensión del Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

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

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 incidental en el referido incidente de 

suspensión, señalándose de nueva cuenta las nueve horas con diez 

minutos del siete de junio dos mil veintiuno, para la celebración de la 

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

38.- Oficio SGP/STA/237/2021 presentado el veinticinco de junio de 

dos mil veintiuno, del Secretario Técnico de Proyectos de la 

Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar escrito de 

CONFIDENCIAL, por el que interpone queja en contra del titular 

del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, relativo al expediente 

RESERVADO.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos en el escrito de 

cuenta, se advierte involucrada persona privada de su libertad, por lo que 
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obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

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

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

al titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que, en el término 

de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda 

a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 

hechos expuestos por el inconforme, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporte su informe, en la inteligencia, 

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

39.- Oficio 2679 presentado el uno de julio de dos mil veintiuno, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite copia 

del diverso RESERVADO de la Tercera Visitadora General de la 

Comisión de Derechos Humanos de Reynosa, por el que hace 

del conocimiento la propuesta conciliatoria derivada de la 

denuncia presentada ante dicho organismo por CONFIDENCIAL, 

en contra del personal del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

ciudad.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la Tercera Visitadora General de la Comisión de 

Derechos Humanos de Reynosa, haciendo del conocimiento la propuesta 

conciliatoria derivada de la denuncia presentada por CONFIDENCIAL, 

ante dicho Organismo, en contra del personal del Juzgado Tercero de 

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

en Reynosa. Por otra parte, se exhorta al Juez Tercero de Primera 

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

Reynosa, a efecto de que atienda con prontitud lo solicitado por el órgano 

garante, respecto a la propuesta con carácter conciliatoria que se le 

solicita, debiendo enviar constancias de su cumplimiento a este Consejo 
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de la Judicatura. Por último, comuníquese por oficio el presente acuerdo a 

la Tercera Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos de 

Reynosa, al correo electrónico terceravisitaduriageneral@codhet.org.mx.-- 

40.- Escrito presentado el dos de julio de dos mil veintiuno, de 

CONFIDENCIAL, por el que interpone queja en contra del titular 

del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, respecto de lo 

actuado en el expediente RESERVADO.------------------------------------ 

ACUERDO.- Al respecto, este Órgano Colegiado carece de competencia 

para conocer de los hechos planteados por CONFIDENCIAL, contra el 

Juez Primero de Distrito en el Estado, derivado del expediente 

RESERVADO. Por otra parte, en atención a la condición del promovente y 

a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, remítase copia certificada 

de las actuaciones en la que obran sus manifestaciones al Consejo de la 

Judicatura Federal. Por último, con fundamento en los artículos 61, 93 y 

94 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento, gírese exhorto al Presidente del Tribunal Superior 

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

llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el Centro Federal de 

Readaptación Número 13 “CPS” Oaxaca, ubicado en Agencia de 

Yegachin Carretera Federal 175, Mongoli Yegachin Km. 10 Vista 

Hermosa-Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, C.P. 70800, para que en 

auxilio de las labores de este Consejo de la Judicatura, y de encontrarlo 

ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo a 

CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------------------- 

41.- Oficio VJ/01226/2021 presentado el veintinueve 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 RESERVADO, para el trámite correspondiente.-- 

mailto:terceravisitaduriageneral@codhet.org.mx.--
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ACUERDO.- Se tiene a la autoridad investigadora solicitando el auxilio de 

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

notificar el acuerdo de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 17 “CPS Michoacán” ubicado en 

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

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

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

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

42.- Oficio VJ/01234/2021 presentado el uno de julio de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes RESERVADO, para el trámite correspondiente.------ 

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

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

notificar el acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 14 “CPS” Durango, ubicado en Carretera 

Federal 30 Torreón- Jiménez Chihuahua kilómetro 30.5 Ejido 6 de octubre 

previo Santa Clara, Gómez Palacio, Durango. C.P. 35101. Teléfonos 

01676 1000 982- 51 28 41 00 Ext. 19501 y 19502; en ese sentido, 

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

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

43.- Expediente PRA/29/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de las 

licenciadas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, la primera de las 

prenombradas, Titular del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante, 
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Tamaulipas y, la segunda, en la época de los hechos, Secretaria 

de Acuerdos, del órgano jurisdiccional en mención.------------------- 

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

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

administrativa contra las licenciadas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

la primera de las prenombradas, Titular del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante, 

Tamaulipas y, la segunda, en la época de los hechos, Secretaria de 

Acuerdos, del órgano jurisdiccional en mención. Segundo.- En los 

términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto 

de la presente resolución, se declara que las licenciadas CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, la primera de las prenombradas, Titular del Juzgado 

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

residencia en El Mante, Tamaulipas y, la segunda, en la época de los 

hechos, Secretaria de Acuerdos, del órgano jurisdiccional en mención, 

incurrieron en falta administrativa en el ejercicio de sus funciones dentro 

del expediente penal RESERVADO. Tercero.- En consecuencia, se 

impone a la licenciada CONFIDENCIAL, Titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El 

Mante, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II del artículo 110 

Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, consistente en multa por el importe equivalente a (30) Treinta 

Unidades de Medida y Actualización (UMA), sanción que surtirá efecto una 

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

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

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

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

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

época de los hechos, Secretaria de Acuerdos, del Juzgado de Primera 
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Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El 

Mante, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II del artículo 110 

Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, consistente en multa por el importe equivalente a (20) Veinte 

Unidades de Medida y Actualización (UMA), sanción que surtirá efecto una 

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

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

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

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

Quinto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

44.- Expediente PRA/9/2021 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra del licenciado 

CONFIDENCIAL, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

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

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

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

administrativa seguido en contra del licenciado Juan Antonio Verdín 

Heredia, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad. Segundo.- En los términos y por 

las consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la presente 

resolución, se declara que el licenciado CONFIDENCIAL, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, incurrió en falta administrativa en el ejercicio de 

sus funciones. Tercero.- En consecuencia, se impone al licenciado Juan 

Antonio Verdín Heredia, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, la sanción prevista 

en la fracción I del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, consistente en Amonestación Privada, 
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sanción que surtirá efecto una vez que quede firme la presente resolución 

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

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

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

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

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

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

adscripción a la licenciada Adriana Báez López, con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, al Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira.----------------------------------------------------------- 

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

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

Judicial se encuentra vacante desde el ocho de mayo del presente año, 

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

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

deviene necesario mantener una sana rotación motivado en la suma 

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

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

procedente cambiar de adscripción a la licenciada Adriana Báez López, 

con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, al Juzgado Quinto de Primera 

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

Altamira; lo anterior, con efectos a partir del lunes doce de julio de dos mil 

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

del día viernes nueve de los corrientes, con intervención de la Dirección de 
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Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad y a la 

primera hora de labores del doce de julio citado, reciba lo conducente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 

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

adscripción a la licenciada María Teresa Ruiz Alemán, con su 

mismo carácter de Juez Menor, del Juzgado Menor del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, al Juzgado 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante, atento a la propuesta que en ese 

sentido realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene 

necesario mantener una sana rotación motivado en la suma importancia 

de las actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con 

ello se dé un impulso positivo en su desempeño, se estima procedente 

cambiar de adscripción a la licenciada María Teresa Ruiz Alemán, con su 

mismo carácter de Juez Menor, del Juzgado Menor del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, al Juzgado Menor del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl; lo anterior, con efectos a 

partir del doce de julio de dos mil veintiuno, por lo que se le instruye a 

efecto de que al concluir las labores del día diez de los corrientes, con 

intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene 

bajo su responsabilidad y a la primera hora de labores del doce de julio en 

curso, reciba lo conducente a su nueva encomienda.----------------------------- 

47.- Oficio 214 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo de esta propia fecha, dictado por el Tribunal Pleno, 

mediante el cual se nombra Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, al licenciado Christian Osiris 

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

Pleno de esta propia fecha, se nombró Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral al licenciado Christian Osiris Hernández 

Cortina, por el término de tres años, se estima pertinente adscribir al 

servidor judicial en mención, a la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta capital, al advertirse vacante. Lo anterior con efectos a partir del 

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

48.- Oficio 210 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo de esta propia fecha, dictado por el Tribunal Pleno, 

mediante el cual se nombra por promoción Juez de Primera 

Instancia al licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza.---------------- 

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

Pleno de esta propia fecha, se nombró por promoción Juez de Primera 

Instancia al licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, por el término de 

tres años, se estima pertinente adscribir al servidor judicial en mención, al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante por advertirse vacante; 

en consecuencia, causa baja como Secretario de Acuerdos en el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad. Lo anterior, con efectos a partir del doce de julio 

de dos mil veintiuno, debiendo el Juez nombrado, con intervención de la 

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

responsabilidad el día nueve de julio en curso e imponerse del acta 

recepción de lo concerniente a su nueva encomienda a primera hora de 

labores del doce de los corrientes.------------------------------------------------------ 

49.- Oficio 212 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo de esta propia fecha, dictado por el Tribunal Pleno, 

mediante el cual se nombra por promoción Juez de Primera 

Instancia al licenciado Rubén Padilla Solís.------------------------------- 
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ACUERDO.- Toda vez que mediante acuerdo dictado por el Tribunal 

Pleno de esta propia fecha, se nombró por promoción Juez de Primera 

Instancia al licenciado Rubén Padilla Solís, por el término de tres años, se 

estima pertinente adscribir al servidor judicial en mención, al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Valle Hermoso por advertirse vacante; en consecuencia, causa baja 

como Secretario de Acuerdos en el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán. 

Asimismo, con fundamento en el artículo Quinto Transitorio de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se habilita al servidor judicial 

Padilla Solís como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Tercera Región Judicial, con cabecera en Valle 

Hermoso, al contar con el perfil idóneo para ello, toda vez que de su 

expediente personal se advierte que se encuentra debidamente 

capacitado en el aludido sistema. Lo anterior, con efectos a partir del 

diecinueve de julio de dos mil veintiuno, debiendo el Juez nombrado, con 

intervención de la Dirección de Contraloría, hacer entrega de lo que está 

bajo su responsabilidad e imponerse del acta recepción de lo concerniente 

a su nueva encomienda a primera hora de labores del diecinueve de julio 

mencionado.---------------------------------------------------------------------------------- 

50.- Oficio 209 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo de esta propia fecha, dictado por el Tribunal Pleno, 

mediante el cual se nombra por promoción Juez de Primera 

Instancia al licenciado Alejandro Federico Hernández 

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

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

Pleno de esta propia fecha, se nombró por promoción Juez de Primera 

Instancia al licenciado Alejandro Federico Hernández Rodríguez, por el 

término de tres años, se estima pertinente adscribir al servidor judicial en 
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mención, al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina por advertirse vacante; 

en consecuencia, causa baja como Secretario Auxiliar en la Dirección de 

Visitaduría Judicial. Asimismo, con fundamento en el artículo Quinto 

Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se habilita al 

servidor judicial Hernández Rodríguez como Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Soto la Marina, al contar con el perfil idóneo para ello, toda 

vez que de su expediente personal se advierte que se encuentra 

debidamente capacitado en el aludido sistema. Lo anterior, con efectos a 

partir del doce de julio de dos mil veintiuno, debiendo el Juez nombrado, 

con intervención de la Dirección de Contraloría, hacer entrega de lo que 

está bajo su responsabilidad e imponerse del acta recepción de lo 

concerniente a su nueva encomienda a primera hora de labores del doce 

de julio mencionado.------------------------------------------------------------------------ 

51.- Oficio 211 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo de esta propia fecha, dictado por el Tribunal Pleno, 

mediante el cual se nombra por promoción Juez Menor al 

licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva.--------------------------------- 

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

Pleno de esta propia fecha, se nombró por promoción Juez Menor al 

licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, por el término de tres años, se 

estima pertinente adscribir al servidor judicial en mención, al Juzgado 

Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo por 

advertirse vacante; en consecuencia, causa baja como Coordinador en la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros. Lo anterior, con efectos a partir del doce de julio de dos mil 

veintiuno, debiendo el Juez nombrado, con intervención de la Dirección de 

Contraloría, hacer entrega de lo que está bajo su responsabilidad el día 
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nueve de julio en curso e imponerse del acta recepción de lo concerniente 

a su nueva encomienda a primera hora de labores del doce de los 

corrientes. Por otra parte, se habilita a la licenciada María Estela 

Hernández Reséndiz para que, con su mismo carácter de Actuaria se 

haga cargo del despacho del referido órgano administrativo hasta en tanto 

se nombre titular en el mismo.----------------------------------------------------------- 

52.- Oficio 208 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo de esta propia fecha, dictado por el Tribunal Pleno, 

mediante el cual se nombra por promoción Juez Menor al 

licenciado Francisco Iouvier Mata León.----------------------------------- 

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

Pleno de esta propia fecha, se nombró por promoción Juez Menor al 

licenciado Francisco Iouvier Mata León, por el término de tres años, se 

estima pertinente adscribir al servidor judicial en mención, al Juzgado 

Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando por advertirse vacante; en consecuencia, causa baja como 

Secretario Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, 

con efectos a partir del doce de julio de dos mil veintiuno, debiendo el Juez 

nombrado, con intervención de la Dirección de Contraloría, imponerse del 

acta recepción de lo concerniente a su nueva encomienda a primera hora 

de labores del doce de los corrientes.-------------------------------------------------- 

53.- Oficio 2370/2021 del cinco de julio 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 para ausentarse de sus 

labores, por el término de diez días hábiles.------------------------------ 



 
 

48 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

del permiso, 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 

para ausentarse de sus labores, por el término de diez días hábiles, 

comprendido del cinco al dieciséis de julio de dos mil veintiuno; en la 

inteligencia, que los primeros siete días serán con goce de sueldo y los 

restantes sin goce.-------------------------------------------------------------------------- 

54.- Oficio 1554/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada María del Carmen Serna Acosta, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

del permiso, se concede a la licenciada María del Carmen Serna Acosta, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia 

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

días, comprendido del siete al nueve de julio de dos mil veintiuno.------------ 

55.- Oficio 371/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Roxana Arlette Ramírez Girón, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce de 
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sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de diez 

días hábiles.-------------------------------------------------------------------------- 

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 de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 

concede a la licenciada Roxana Arlette Ramírez Girón, Actuaria adscrita a 

la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

por el término de diez días hábiles, comprendido del cinco al dieciséis de 

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

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

horas del día de su fecha, no sin antes convocar el Magistrado Presidente 

a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas con veinte minutos del 

día martes trece 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 trece 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 
 


