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

siendo las once horas con veinte minutos del día trece 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 del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el seis de julio de dos mil veintiuno, por 

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

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad 

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

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

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

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

licenciado Édgar Alfredo Chávez de León, su nombramiento de 

Secretario Particular adscrito a la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Édgar Alfredo Chávez de León, su nombramiento de Secretario Particular 

de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el 

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

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

2.- Oficio 1603/2021 del nueve de julio de dos mil veintiuno, del Juez 

de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con 
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residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 

prorrogue a Daniela Fernanda Juárez Corona, su nombramiento 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Fernanda Juárez Corona, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, 

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

efectos a partir del cuatro de agosto de dos mil veintiuno.----------------------- 

3.- Oficio 2507/2021 del nueve de julio de dos mil veintiuno, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue la comisión conferida a Kitzia Naitze Pérez 

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

Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, en el referido Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar.------------------------------ 

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

encuentra actualmente adscrita es mucho menor al que soporta el 

Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar al que se 

propone temporalmente adscribir, lo que implica la necesidad de reforzar 

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

derechos ni las condiciones laborales, dado que sus prestaciones y 

horario laboral serían similares, y además es un hecho notorio la 

proximidad territorial que existe entre los municipios de Río Bravo y 

Reynosa y atendiendo a las necesidades del servicio judicial, se prorroga 

la comisión conferida a Kitzia Naitze Pérez Martínez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, en el Juzgado 
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Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, por el término de dos meses, con efectos a partir 

del treinta y uno de julio de dos mil veintiuno.---------------------------------------- 

4.- Oficio 307 del ocho de julio de dos mil veintiuno, de la Magistrada 

de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de Josefina Aguilar García, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en dicha Sala, 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 Josefina Aguilar García, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

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

diecisiete 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 base sindical de Juanita Reyes Puente.------------------------------- 

5.- Oficio 584/2021 del ocho de julio de dos mil veintiuno, del Director 

de Informática del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de César Gadiel Pérez Pérez, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato y, se le prorrogue la comisión 

conferida en dicha Dirección.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante, por una parte, se contrata por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a César Gadiel Pérez Pérez, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Judicial del Supremo 
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Tribunal de Justicia y, por otra, se le comisiona en la Dirección de 

Informática; lo anterior, 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.-------------------------------- 

6.- Oficio ASJP/533/2021 del siete de julio de dos mil veintiuno, de la 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Diana Paola Santiago Ramírez, en las funciones de Oficial 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato y comisionada 

actualmente en dicha Sala de Audiencias.--------------------------------- 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Diana Paola Santiago Ramírez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el término de dos 

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. Por otra 

parte, considerando que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión otorgada a Diana Paola Santiago Ramírez, a fin 

de que las funciones de Oficial Judicial las continúe realizando en la Sala 



 
 

5 

de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, 

por el término de dos meses, con efectos del veinticuatro de julio en 

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

7.- Oficio 1604/2021 del nueve de julio de dos mil veintiuno, del Juez 

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

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado del licenciado 

Raúl Ramírez Reyna, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Raúl Ramírez Reyna, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

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

meses, con efectos a partir del cuatro 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 razón de la vacante sindical de Carlos Humberto 

Llanas Onofre.-------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Escrito del nueve de julio de dos mil veintiuno, de la licenciada 

Arabella Rojas Reséndez, Auxiliar del Consejo de la Judicatura 

con adscripción en la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, 

mediante el cual solicita licencia con 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 Arabella Rojas Reséndez, Auxiliar 
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del Consejo de la Judicatura con adscripción en la Comisión de Carrera 

Judicial y Vigilancia, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el periodo comprendido del catorce al dieciséis de julio de dos 

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

9.- Oficio 150/2021 del nueve de julio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Alejandra García Montoya, Secretaria de Acuerdos 

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

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día trece de julio en curso.--------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

funcionaria judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y de que se 

alude la apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 

concede a la licenciada Alejandra García Montoya, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo, para 

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

consecuencia, se instruye a la licenciada Teresita de Jesús Montelongo 

Hernández, para que con su mismo cargo de Secretaria Proyectista 

realice funciones de Secretaria de Acuerdos el día antes señalado.---------- 

10.- Escrito del seis de julio de dos mil veintiuno, de la licenciada 

Rosenda Lerma Herrera, Secretaria Proyectista adscrita a la 

Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día trece 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 el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar 
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justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Rosenda 

Lerma Herrera, Secretaria Proyectista adscrita a la Octava Sala Unitaria 

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

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

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

11.- Oficio VJ/1293/2021 del siete de julio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada de 

Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta capital y comisionada en la Dirección de Visitaduría 

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

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

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

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 Carmen Jakeline Bermúdez 

Bernal, Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta capital y comisionada en la Dirección de Visitaduría 

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

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

12.- Escrito del nueve de julio de dos mil veintiuno, de la licenciada 

Martha Zulema Alvarado Montoya, Jefa de Departamento 

adscrita a la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el término de veintinueve 

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

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

se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Martha Zulema 

Alvarado Montoya, Jefa de Departamento adscrita a la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Supremo Tribunal 

de Justicia, licencia para ausentarse de sus labores, por el término de 

veintinueve días naturales, comprendido del tres al treinta y uno de agosto 

de dos mil veintiuno; en la inteligencia, que los primeros tres días serán 

con goce de sueldo y los restantes sin goce.---------------------------------------- 

13.- Oficio sin número presentado el ocho de julio de dos mil 

veintiuno y anexos, de la licenciada Rufina Avalos Torres, 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, por el término de dos 

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

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 estimar 

justificada la causa del permiso con las constancias médicas que hizo 

llegar la titular del referido órgano administrativo mediante oficio 

RESERVADO, se concede a la licenciada Rufina Avalos Torres, Actuaria 

adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

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

sus labores, por los días veintinueve y treinta de junio de dos mil 

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

14.- Escrito del siete de julio de dos mil veintiuno y anexo, de la 

licenciada María Estela Valdez del Rosal, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 
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Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual solicita permiso prejubilatorio.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 89, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada María 

Estela Valdez del Rosal, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el término de dos 

meses, con efectos a partir del ocho de julio de dos mil veintiuno, a título 

de permiso prejubilatorio; en consecuencia, se le instruye a efecto de que 

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

está bajo su responsabilidad.------------------------------------------------------------- 

15.- Escrito del ocho de julio de dos mil veintiuno y anexo, de la 

licenciada Irma Estela Pérez del Ángel, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual solicita permiso prejubilatorio.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 89, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Irma 

Estela Pérez del Ángel, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el término de dos 

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

de permiso prejubilatorio.------------------------------------------------------------------ 

16.- Escrito del nueve de julio de dos mil veintiuno y anexo, de José 

Aureliano Coronado Hernández, Oficial de Mantenimiento 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 
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Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

mediante el cual solicita permiso prejubilatorio.------------------------ 

ACUERDO.- Por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 89, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a José Aureliano 

Coronado Hernández, Oficial de Mantenimiento adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia 

en San Fernando, licencia con goce de sueldo, por el término de dos 

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

de permiso prejubilatorio.------------------------------------------------------------------ 

17.- Oficio 2123/2021 del ocho de julio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Karen Rubí Rivera Carrizal, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

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 seis meses.----------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, de 

conformidad además con el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se concede a la licenciada Karen Rubí Rivera Carrizal, Oficial 

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

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

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

de seis meses, a partir del tres de agosto de dos mil veintiuno.---------------- 

18.- Escrito del siete de julio de dos mil veintiuno, del licenciado 

Jaime Reyes Mendoza, Invitador adscrito a la Unidad Regional 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 
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Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita permiso para que registre su 

asistencia a partir de las nueve horas.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

petición se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso con las 

constancias que exhibe, se autoriza licenciado Jaime Reyes Mendoza, 

Invitador adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, para que por el término de ocho meses, a 

partir del tres de agosto de dos mil veintiuno, registre su asistencia a las 

nueve horas a las labores que tiene encomendadas en dicha Unidad 

Regional.--------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio SSCCF684/2021 del doce de julio de dos mil veintiuno, de 

José Isaac Cantú Castro, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término 

de cinco días.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

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

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 

concede a José Isaac Cantú Castro, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores por el término de cinco días, comprendido del doce al dieciséis 

de julio de dos mil veintiuno.-------------------------------------------------------------- 
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20.- Escrito del siete de julio de dos mil veintiuno, de la licenciada 

Adriana Maldonado Salazar, Juez Menor del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida a su favor por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, por el término de noventa 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 Adriana Maldonado Salazar, 

Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, por el 

término de noventa días, comprendido del siete de julio al cuatro de 

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

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

21.- Oficio 4588/2021 del seis de julio de dos mil veintiuno, del Jefe de 

Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 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 Alma Zareth Zaleta Hernández, 

Auxiliar Jurídico en dicha Región Judicial, por el término de 

siete días.------------------------------------------------------------------------------ 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Alma Zareth Zaleta Hernández, 

Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, por el término de siete días, comprendido del 

dos 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.------------------------------------------------------------------------------------ 
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22.- Oficio 488/2021 del ocho de julio de dos mil veintiuno, del 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, 

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 Lucía Berenice 

Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico en dicha Región Judicial, por 

el término de siete días.---------------------------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Lucía Berenice Vázquez Gámez, 

Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en Tula, por el término de siete días, comprendido del ocho 

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

23.- Oficios 655/2021 y 662/2021 fechados el seis y siete de julio de 

dos mil veintiuno y anexos, de la Coordinadora Regional del 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, 

mediante los cuales remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Sara Estefanía 

García Nery, 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 Sara Estefanía García Nery, 

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo 

Laredo, por el término de catorce días, comprendido del cinco al dieciocho 
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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.- Oficios DFA/625/2021 y DFA/633/2021 fechados el seis y siete de 

julio de dos mil veintiuno y anexos, del Director del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante los cuales 

remite incapacidades médicas expedidas por el Hospital General 

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

Alejandra Navarro Sánchez, Auditora adscrita a dicha Dirección, 

por el término de seis días.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

favor de Yazmín Alejandra Navarro Sánchez, Auditora adscrita a la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, por el 

periodo comprendido del cinco al nueve de julio de dos mil veintiuno, se 

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

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

25.- Oficio 293/2021 del nueve de julio de dos mil veintiuno, del 

licenciado Édgar Guadalupe Cepeda Hernández, Auxiliar 

Administrativo adscrito a la Dirección de Administración y 

comisionado en el Departamento de Servicios Generales, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida a su favor 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

favor del licenciado Édgar Guadalupe Cepeda Hernández, Auxiliar 

Administrativo adscrito a la Dirección de Administración y comisionado en 

el Departamento de Servicios Generales, por el término de quince días, 

comprendido del veinticuatro de junio al ocho de julio de dos mil veintiuno, 
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se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se 

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

26.- Escrito del siete de julio de dos mil veintiuno, de la licenciada 

María Estela Valdez del Rosal, Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

presenta su renuncia.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, a quien por acuerdo diverso de esta propia fecha, se le concedió 

permiso prejubilatorio con el objeto de que esté en condiciones de iniciar 

los trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto 

de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y con 

fundamento además en el artículo 94 de la invocada Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada María 

Estela Valdez del Rosal, al cargo de Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del siete de 

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

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

27.- Escrito del ocho de julio de dos mil veintiuno, de la licenciada 

Irma Estela Pérez del Ángel, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

presenta su renuncia.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, a quien por acuerdo diverso de esta propia fecha, se le concedió 

permiso prejubilatorio con el objeto de que esté en condiciones de iniciar 

los trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto 

de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y con 
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fundamento además en el artículo 94 de la invocada Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Irma 

Estela Pérez del Ángel, al cargo de Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del dos de octubre 

de dos mil veintiuno, fecha en que concluye su permiso prejubilatorio.------- 

28.- Escrito del nueve de julio de dos mil veintiuno, de José Aureliano 

Coronado Hernández, Oficial de Mantenimiento adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual 

presenta su renuncia.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial, 

a quien por acuerdo diverso de esta propia fecha, se le concedió permiso 

prejubilatorio con el objeto de que esté en condiciones de iniciar los 

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de 

Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y con fundamento 

además en el artículo 94 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial, 

se acepta la renuncia que presenta José Aureliano Coronado Hernández, 

al cargo de Oficial de Mantenimiento adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, con efectos a partir del dos de octubre de dos mil veintiuno, 

fecha en que concluye su permiso prejubilatorio.----------------------------------- 

29.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Karla Aimeé 

Benavides Salinas, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección de 

Visitaduría Judicial y comisionada en funciones de Jefa de 

Departamento en la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística.--------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Atento a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, así 

como a la petición que formula la Directora de Administración del Poder 

Judicial del Estado, mediante oficio 1263/2021 fechado el nueve de julio 

de dos mil veintiuno, se toma el acuerdo de modificar el nivel escalafonario 

de la base sindical con la que cuenta Karla Aimeé Benavides Salinas, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección de Visitaduría Judicial y 

comisionada en funciones de Jefa de Departamento en la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, del nivel 61 que 

corresponde al grupo administrativo al nivel 53 del grupo técnico, con 

efectos del uno de agosto del presente año. En consecuencia a lo anterior, 

se instruye al Jefe del Departamento de Nóminas, a fin de que proceda a 

realizar los ajustes administrativos correspondientes.----------------------------- 

30.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Luis 

Concepción Arratia Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Archivo Judicial.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atento a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, así 

como a la petición que formula la Directora de Administración del Poder 

Judicial del Estado, mediante oficio 1265/2021 fechado el nueve de julio 

de dos mil veintiuno, se toma el acuerdo de modificar el nivel escalafonario 

de la base sindical con la que cuenta Luis Concepción Arratia Maldonado, 

Oficial Judicial “B” adscrito al Archivo Judicial, del nivel 53 al 54, con 

efectos a partir del uno de agosto del presente año. En consecuencia a lo 

anterior, se instruye al Jefe del Departamento de Nóminas, a fin de que 

proceda a realizar los ajustes administrativos correspondientes.--------------- 

31.- Oficio CGSJPAO/319/2021 del ocho de julio de dos mil veintiuno, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se modifique el 

acuerdo del seis de los corrientes, relativo al personal que 
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cubrirá la guardia en dicho sistema durante el primer periodo 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la petición que hace la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral para que se autorice modificar el 

acuerdo emitido por este Consejo en fecha seis de julio en curso, relativo 

al personal que cubrirá la guardia en dicho sistema durante el primer 

periodo vacacional correspondiente al presente año y atendiendo además 

a las razones que hace valer en el oficio de cuenta, se estima procedente 

modificar el acuerdo del seis de julio mencionado, únicamente por lo que 

respecta a los servidores judiciales que se precisan en la siguiente tabla:-- 

NOMBRE CARGO Y 
ADSCRIPCIÓN 

PERIODO 
SOLICITADO 
 

OBSERVACIONES 

LIC. CHRISTIAN 
OSIRIS 
HERNÁNDEZ 
CORTINA 

JUEZ DE 
CONTROL EN LA 
PRIMERA 
REGIÓN 
JUDICIAL, CD. 
VICTORIA, TAM. 

SIN DERECHO A 
VACACIONES POR 
SER DE NUEVO 
INGRESO 

LABORARÁ EN EL 
PRIMER PERIODO 
VACACIONAL DEL 19 
DE JULIO AL 2 DE 
AGOSTO 
 

BRENDA DEL 
ROCÍO 
GUTIÉRREZ 
GÓMEZ 

AUXILIAR 
TÉCNICO EN LA 
SEXTA REGIÓN 
JUDICIAL, 
ALTAMIRA, TAM. 

SIN DERECHO A 
VACACIONES POR 
SER DE NUEVO 
INGRESO 

LABORARÁ EN EL 
PRIMER PERIODO 
VACACIONAL DEL 19 
DE JULIO AL 2 DE 
AGOSTO 
 

LIC. HÉCTOR 
HUGO RAMOS 
REYNA 

AUXILIAR 
JURÍDICO EN LA 
PRIMERA 
REGIÓN 
JUDICIAL, 
PADILLA, TAM. 

GOZARÁ DEL 
PRIMER PERIODO 
VACACIONAL DEL  
3 AL 17 DE 
AGOSTO 2021 
 

SE LE HABÍA 
AUTORIZADO DEL 2 
AL 16 DE AGOSTO 

LIC. JAIME 
ADRIÁN CUESTA 
CASTELLANOS 

AUXILIAR 
TÉCNICO EN LA 
PRIMERA 
REGIÓN 
JUDICIAL, 
PADILLA, TAM. 

GOZARÁ DE SU 
PRIMER PERIODO 
VACACIONAL DEL  
19 DE JULIO AL 2 
DE AGOSTO 2021 
 

SE MODIFICA EN 
RAZÓN QUE A LA 
FECHA TIENE 
INCAPACIDAD 
MÉDICA 

LIC. PEDRO 
JAVIER VENEGAS 
GRIMALDO 

ENCARGADO DE 
SALA Y 
SEGUIMIENTO DE 
CAUSAS DE LA 
PRIMERA 
REGIÓN 
JUDICIAL, TULA, 
TAM. 

DISFRUTARÁ DE 
SU PRIMER 
PERIODO 
VACACIONAL DEL  
16 AL 30 DE 
AGOSTO 2021 

LABORARÁ DEL 19 DE 
JULIO AL 2 DE 
AGOSTO ENTRANTE, 
EN RAZÓN QUE LA 
AUXILIAR JURÍDICO 
LUCÍA BERENICE 
VÁZQUEZ GÁMEZ 
TIENE INCAPACIDAD 
MÉDICA. 
 

Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en suplencia 
del Encargado de Sala de Audiencias en Tula, en el periodo del 16 al 30 de agosto 
del presente año 

LIC. LUCÍA 
BERENICE 

AUXILIAR 
JURÍDICO DE LA 

GOZARÁ DE SU 
PRIMER PERIODO 

SE MODIFICA EN 
RAZÓN QUE A LA 
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VÁZQUEZ GÁMEZ PRIMERA 
REGIÓN 
JUDICIAL, EN 
TULA, TAM. 

VACACIONAL DEL 
19 DE JULIO AL 2 
DE AGOSTO.2021 
 

FECHA TIENE 
INCAPACIDAD 
MÉDICA 

 
---- Por último, queda intocado el proveído del seis de julio en mención, en 

cuanto a los demás servidores judiciales y fechas que se señalan en el 

acuerdo citado.------------------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio 2067 del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre a Roberto Olivares Landeros, Oficial Judicial 

“B” adscrito a dicho Juzgado.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la renuncia de María 

Fernanda Rodríguez Aguirre y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra a Roberto Olivares Landeros, Oficial Judicial “B” y se le adscribe 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

efectos a partir del tres de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, 

se deja sin efecto el contrato que por tiempo determinado le fuera 

otorgado por acuerdo del ocho de junio pasado en el propio juzgado.-------- 

33.- Oficio 2068 del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Pedro Damián Manzano Olvera, en las funciones de Oficial 

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

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

ACUERDO.- En consecuencia al nombramiento otorgado a Roberto 

Olivares Landeros, se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 
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trabajador supernumerario o eventual, a Pedro Damián Manzano Olvera, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera 

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

Reynosa, por el periodo comprendido del tres de agosto al diez de 

septiembre de dos mil veintiuno, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, en virtud 

de la habilitación de la licenciada Noemí Garza Olivares; en consecuencia, 

se deja sin efecto el diverso contrato que le había sido otorgado por 

acuerdo del ocho de junio pasado en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del mismo Distrito Judicial.------------------------------------- 

34.- Propuesta del titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia, mediante el cual propone se transfiera la plaza de 

Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrito Antonio de la 

Garza Ortiz, de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos, al Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Quinto Distrito 

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

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

la propuesta que hace el titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia y además en razón de la carga laboral que soporta el Juzgado 

al que se propone adscribir, se estima necesario transferir la plaza de 

Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrito Antonio de la Garza 

Ortiz, de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil, ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa; en 

consecuencia, dicho servidor judicial continuará sus labores en el órgano 

jurisdiccional en mención, a partir del tres de agosto de dos mil veintiuno. 

Por otra parte, se deja sin efecto la comisión que le fuera conferida al 
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servidor judicial de trato por diverso acuerdo del veintidós de junio pasado, 

en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del mismo Distrito 

Judicial, a partir de la fecha antes señalada.----------------------------------------- 

35.- Propuesta del titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia para que se transfiera una plaza sindical de Oficial 

Judicial “B”, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil, a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos, ambos del Quinto 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que hace el titular de la Comisión de 

Carrera Judicial y Vigilancia, se estima procedente transferir la plaza 

sindical de Oficial Judicial “B” que ocupaba Pedro Damián Manzano 

Olvera, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

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

36.- Oficio 2292 del doce de julio de dos mil veintiuno, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se comisione en ese Juzgado, a la licenciada Érika Salas 

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

referido Distrito Judicial y residencia.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

similares y el cambio lo es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, 
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se comisiona a la licenciada Érika Salas Castañeda, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Menor, al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

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

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

37.- Oficio 1264/2021 del nueve de julio de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a María de Lourdes González Ríos, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Departamento de Servicios Generales, 

de extraordinaria a base sindical.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde, por 

escalafón, se cambia de plaza a María de Lourdes González Ríos, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Departamento de Servicios Generales dependiente 

de la Dirección de Administración, de extraordinaria a base sindical, con 

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

38.- Oficio 1266/2021 del nueve de julio de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Ana Gabriela Espinoza Ponce, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, de extraordinaria a base sindical.------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde, por 

escalafón, se cambia de plaza a Ana Gabriela Espinoza Ponce, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, de extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del 

uno de agosto de dos mil veintiuno.---------------------------------------------------- 
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39.- Oficio JP/242/2021 del siete de julio de dos mil veintiuno, del 

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

con residencia en Miguel Alemán, mediante el cual propone se 

habilite al licenciado Gilberto Miranda Barajas para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, realice funciones de 

Secretario de Acuerdos en dicho Juzgado, durante el primer 

periodo vacacional.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a que es del conocimiento de este Consejo que está 

vacante la titularidad de la Secretaría de Acuerdos en el juzgado 

mencionado en razón de la promoción del servidor Rubén Padilla Solís, 

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

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

licenciado Gilberto Miranda Barajas para que, con su mismo carácter de 

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

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, realice funciones 

de Secretario de Acuerdos en el propio juzgado, durante el periodo del 

diecinueve de julio al dos de agosto de dos mil veintiuno, que corresponde 

al primer periodo vacacional del presente año.-------------------------------------- 

40.- Oficio sin número del nueve de julio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Isaura Carreón Correa, Jefa de la Oficialía Común de 

Partes en Materia Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita se le faculte 

laborar durante el primer período vacacional correspondiente al 

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

ACUERDO.- Toda vez que al establecerse el calendario de días no 

laborables se precisó que el primer período de vacaciones 

correspondiente al presente año, comprenderá del diecinueve de julio al 

dos de agosto en curso, y aunado a que la servidora judicial expone como 
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motivo de su solicitud que es para atender cuestiones de SENSIBLE en 

aras de prestar un mejor servicio, se estima procedente facultar a la 

licenciada Isaura Carreón Correa, Jefa de la Oficialía Común de Partes en 

Materia Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

para que labore con normalidad durante el primer periodo vacacional que 

corresponde del diecinueve de julio al dos de agosto mencionado, 

conforme a la función encomendada. Asimismo, se autoriza a la referida 

servidora judicial para que, del nueve al veintitrés de agosto del presente 

año, disfrute del aludido periodo vacacional; en consecuencia, se habilita 

al licenciado Filiberto Zúñiga Mendoza, para que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” se haga cargo del despacho de la Oficialía de Partes 

mencionada durante la ausencia de su titular.--------------------------------------- 

41.- Oficio DFA/616/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno y 

anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe mensual 

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

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

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

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

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

Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

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

42.- Oficio DFA/617/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno y 

anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe trimestral 

correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del presente 

año.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de Justicia, rindiendo el informe trimestral correspondiente a los meses de 
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abril, mayo y junio de dos mil veintiuno, dándose por enterado de su 

contenido este Consejo de la Judicatura. Por otra parte, comuníquese el 

presente proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos legales 

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

43.- Oficio 3816/2021 presentado el dos de julio de dos mil veintiuno, 

de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de queja 

bajo el número RESERVADO, interpuesto en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

PRA/11/2019.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

el auto que tiene por admitido el recurso de queja RESERVADO 

presentado por CONFIDENCIAL, contra el proveído del doce de 

noviembre de dos mil veinte, emitido por el Juez Décimo de Distrito en el 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio 3836/2021 presentado el cinco de julio de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión RESERVADO interpuesto por el quejoso, en contra 

de la sentencia de doce de mayo del presente año, dictada en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del cuadernillo de reclamación RESERVADO relativo al 

expediente PRA/48/2019.--------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 81, 82, 84, 86, 88 y 89 de la 

Ley de Amparo, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales 

conducentes y, al respecto, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que admite bajo el número RESERVADO el recurso de revisión 

interpuesto por el quejoso, contra la sentencia dictada el doce de mayo del 

presente año en el juicio constitucional citado.-------------------------------------- 

45.- Oficio 23937/2021 presentado el seis de julio de dos mil veintiuno 

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

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

al quejoso interponiendo recurso de revisión en contra de la 

sentencia que sobreseyó en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO, que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación 

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

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

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

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

contra la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, 

acompañando DVD del escrito de expresión de agravios e informa que en 

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con 

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

46.- Oficio 21425/2021 presentado el seis de julio de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

sobresee en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación RESERVADO 

derivado del expediente PRA/58/2019.-------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

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

47.- Oficio 21238/2021 presentado el seis de julio de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

por una parte concede y, por la otra, niega la suspensión 

definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

de reclamación RESERVADO relativo al expediente 

PRA/30/2019.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

notifica.----------------------------------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio 23102/2021 presentado el cinco de julio de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que niega el 

amparo, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/61/2019.------------------------------------------ 

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

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

y acusar de recibo a la autoridad federal de la sentencia que se notifica.---- 

49.- Oficio CAYF/28/2021 y anexo presentado el ocho de julio de dos 

mil veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, 

mediante el cual informa sobre la concesión de una suspensión 

definitiva a la quejosa, derivado del juicio de amparo 
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RESERVADO, que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de la 

Comisión de Disciplina y de la Secretaria Ejecutiva, dentro del 

expediente PRA/8/2020.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 150 de la Ley de Amparo, y 

derivado de la resolución incidental de la suspensión definitiva, que fue 

notificada a la Comisión de Disciplina, se señala que el efecto de la 

concesión, consiste en: “…para el efecto de que se mantengan las cosas en el 

estado que se encuentran; esto es, para el efecto de que la autoridad 

responsable continúe con el procedimiento de responsabilidad administrativa, 

pero sin que se dicte resolución definitiva hasta en tanto las autoridades 

responsables sean notificadas del auto que declare ejecutoriada la sentencia que 

en su caso se emita en el juicio principal de donde emana el presente incidente 

de suspensión…”. Así, y derivado del acuerdo de diecisiete de mayo del 

presente año, en donde se estableció que no corrían términos desde el día 

trece de mayo del presente año en el procedimiento de responsabilidad 

administrativa PRA/8/2020 por la suspensión provisional de ese juicio de 

amparo, se toma nota de lo establecido en la suspensión definitiva, y se 

continua paralizado dicho procedimiento a efecto de que no se emita 

resolución definitiva hasta en tanto las autoridades responsables sean 

notificadas del auto que declare ejecutoriada la sentencia que en su caso 

se emita en el juicio principal de amparo, de donde emana el incidente de 

suspensión, por tal motivo siguen sin correr términos desde la fecha 

indicada en el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Por 

último, comuníquese el presente acuerdo al Juez Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, para los efectos legales 

consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------- 

50.- Oficio SGP/STA/271/2021 presentado el dos de julio de dos mil 

veintiuno, del Secretario Técnico de Proyectos de la Secretaría 

General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, 
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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 Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, 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 

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 Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que, en el término de 

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

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

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. Por 

otra parte, al advertir que el interno realiza diversas manifestaciones en 

contra del Defensor Público, túrnese copia del escrito de mérito para su 

conocimiento y atención, a la Dirección del Instituto de Defensoría Pública 

del Estado. Asimismo, se giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior 

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

llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el Municipio de Tepic, 

para que de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar 

personalmente el presente acuerdo, al interno CONFIDENCIAL, en el 

Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro “Noroeste” en 

Tepic Nayarit, ubicado en Km. 10690 Carretera Libre Tepic-Mazatlán, Km. 

2.3 del Entronque Carretero, Ejido el Rincón, Municipio Tepic, Nayarit, 

C.P. 63502.------------------------------------------------------------------------------------ 
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51.- Escrito presentado el seis de julio de dos mil veintiuno y 

diecisiete anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone queja respecto del actuar del Juez Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, respecto del expediente RESERVADO.--- 

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 110, párrafo 

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

atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por el quejoso, 

remítase el original del escrito de cuenta y anexos, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la investigación 

derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores 

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

al no señalar el inconforme domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el artículo 66 del 

Código de Procedimientos Civiles en Vigor, hágansele las notificaciones 

de carácter personal mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo.------------------------------------------------- 

52.- Oficio VJ/01276/2021 presentado el seis 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 cinco de julio del presente año, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

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

Federal 200, Tapachula- Arriaga, Municipio de Villa de Comaltitlán, 

Chiapas, C.P. 70800; en ese sentido, remítase el exhorto para el trámite 

correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de cuenta.------ 
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53.- Oficio JEJA/36/2021 y anexos, presentado el ocho de julio de dos 

mil veintiuno, de la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Mante, mediante el cual pone a disposición de este Órgano 

Colegiado un bien mueble decomisado, objeto del delito.----------- 

ACUERDO.- Previo a resolver lo conducente, se requiere a la Juez del 

conocimiento para que en el término cinco días, proceda a remitir a este 

Órgano Colegiado copia de la carpeta procesal RESERVADO, seguida a 

CONFIDENCIAL, por el delito de lesiones culposas, de la que deriva el 

decomiso. En la inteligencia que deberá enviar dicha copia digital vía 

comunicación procesal a la dirección de la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura.------------------------------------------------------------------ 

54.- Oficio CJ4/167/2021 presentado el nueve de julio de dos mil 

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

remite los autos del expediente PRA/12/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en contra 

de los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en la época de 

los hechos, Juez y Secretario de Acuerdos del área penal, 

respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

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

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/12/2019 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes 

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

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 
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emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que la Consejera 

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

55.- Oficio CJ4/168/2021 presentado el nueve de julio de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/10/2021 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra del licenciado CONFIDENCIAL, en su carácter de 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán.-------------------- 

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/10/2021 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes 

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

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

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

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

56.- Oficio CJ4/169/2021 presentado el nueve de julio de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/12/2021 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

Juez y Secretario de Acuerdos del área Penal, respectivamente, 

adscritos al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en Padilla.--------------- 

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

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/12/2021 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, 

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

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

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

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

57.- Expediente PRA/4/2021 relativo al Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, seguido en contra de las 

licenciadas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, la primera, en la 

época de los hechos, titular del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en Altamira, Tamaulipas, y la segunda, 

actualmente Secretaria de Acuerdos del órgano jurisdiccional en 

mención.------------------------------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 
 
----- Primero.- Es procedente el procedimiento de responsabilidad 

administrativa seguido contra las licenciadas María Inés Castillo Torres y 

María Estela Valdés del Rosal, la primera, en la época de los hechos, 

titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, y la 

segunda, actualmente 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 María Inés Castillo Torres y María Estela Valdés del Rosal, 

incurrieron en falta administrativa grave en el ejercicio de sus funciones 

dentro del expediente CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia 
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en Altamira, Tamaulipas, lo cual originó el procedimiento de 

responsabilidad administrativa PRA/04/2021. Tercero.- En consecuencia, 

se impone a la licenciada CONFIDENCIAL, en la época de los hechos 

titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas, la sanción 

prevista en la fracción III, del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, consistente en suspensión en el empleo sin 

goce de sueldo por el término de un (1) mes, sanción que surtirá efecto 

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

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

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

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

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

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 

la sanción prevista en la fracción III, del artículo 110 Quinquies de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, consistente en suspensión en el 

empleo sin goce de sueldo por el término de tres (3) meses, 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. Sexto.- Se 

ordena dar vista de la presente a la Fiscalía General de Justicia del Estado 

de Tamaulipas, a fin de que, de estimarlo necesario, inicie la investigación 

correspondiente respecto a la licenciada CONFIDENCIAL, en su carácter 

de Agente del Ministerio Público adscrita, quien no manifestó oposición 

dentro del trámite del expediente RESERVADO del índice del Juzgado 
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Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, Tamaulipas.---------------------------------- 

58.- Oficio 785 del trece de julio de dos mil veintiuno, del Magistrado 

de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual solicita se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Karina Guadalupe Pineda Trejo, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Sala Regional Victoria, en la referida 

Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal y, se le habilite para 

realizar funciones de Secretaria Proyectista.----------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, por una parte, se prorroga la 

comisión conferida a la licenciada Karina Guadalupe Pineda Trejo, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Sala Regional Victoria, en la Cuarta Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia y, por otra, en razón 

que es un hecho notorio para este Consejo la carga laboral con la que 

cuenta la Sala Unitaria en mención y a fin de reforzar el servicio judicial 

que se presta, se habilita a la servidora judicial de trato para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, realice funciones de Secretaria 

Proyectista en la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal en comento; lo 

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

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

59.- Oficio sin número del doce de julio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Emma Álvarez Chávez, Comisionada a la Secretaría 

de Acuerdos de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

dieciséis de julio en curso, en sustitución del diez de mayo 

pasado, otorgado como asueto a las madres Trabajadoras del 

Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

se cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso, se autoriza a la licenciada Emma Álvarez 

Chávez, Comisionada a la Secretaría de Acuerdos de la Octava Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia para 

que, el día dieciséis de julio de dos mil veintiuno, disfrute del asueto 

correspondiente al diez de mayo del presente año, otorgado a las madres 

trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia; en consecuencia, se 

instruye a la licenciada Rosenda Lerma Herrera para que con su mismo 

carácter de Secretaria Proyectista, se haga cargo de la Secretaría de 

Acuerdos de dicha Sala el día señalado con anterioridad.----------------------- 

60.- Oficio JP/250/2021 del doce de julio de dos mil veintiuno, del 

licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia 

en Miguel Alemán, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día dieciséis 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 Omar Alejandro 

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

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, licencia con goce de sueldo, 

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

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

61.- Oficio 2364 del doce de julio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Sandra Violeta García Rivas, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 
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goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día tres 

de agosto entrante.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Sandra Violeta 

García Rivas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

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

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día tres de agosto de dos 

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

62.- Escrito presentado el trece de julio de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual presenta su renuncia.------------------------------------------------------ 

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Verónica 

Lira Rojo, al cargo de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del treinta de julio de dos 

mil veintiuno, por lo que se le instruye a efecto de que con intervención de 

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

responsabilidad al concluir labores el dieciséis de julio en curso.-------------- 

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

horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha, no sin antes 

convocar el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las 

diez horas con quince minutos del día miércoles cuatro de agosto de dos 

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

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 
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Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Ana Verónica Reyes Díaz, en Sesión 

Ordinaria celebrada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno; quienes 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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