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

siendo las nueve horas del día seis de agosto 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 

Extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en 

la fecha y hora indicadas, a la que se convocó con oportunidad.--------------- 

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

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

1.- Oficio 159/2021 del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, del 

licenciado Josué Elio Lores Garza, Secretario Proyectista 

adscrito a la Quinta 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 

término de tres días hábiles.---------------------------------------------------- 

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, se concede al 

licenciado Josué Elio Lores Garza, Secretario Proyectista adscrito a la 

Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

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

el término de tres días hábiles, a saber: doce, trece y dieciséis de agosto 

de dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------ 
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2.- Escrito del tres de agosto de dos mil veintiuno, de la licenciada 

Gabriela Sosa García, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita se le autorice el disfrute de su primer 

periodo vacacional correspondiente al presente año, a partir del 

nueve de agosto en curso.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las razones que expone la servidora judicial en 

el escrito de mérito, aunado a que contiene el visto bueno de la titular del 

órgano administrativo en comento y además que es un hecho notorio que 

la servidora judicial no disfrutó del aludido periodo vacacional por contar 

con incapacidad médica, se estima procedente autorizar a la licenciada 

Gabriela Sosa García, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

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

al veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, disfrute de su primer periodo 

vacacional correspondiente al presente año.----------------------------------------- 

3.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar los puntos de 

acuerdo PRIMERO y VIGÉSIMO del Acuerdo General 15/2020 que 

reactiva los plazos y términos procesales a través de la 

impartición de justicia en línea, así como establece el esquema 

de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, 

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

ACUERDO.- Que las medidas adoptadas por este Consejo en el Acuerdo 

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

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

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

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

competencia de los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados 

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

y Oral, y en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes; que han 
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corrido con normalidad para la realización de los actos judiciales 

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

procedimientos jurisdiccionales de todas las materias, que han sido 

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

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

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

judiciales, de los justiciables y del público en general ante el escenario 

variable de casos de contagios derivados de la pandemia, se estima 

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

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

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

órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del 

COVID-19, al treinta y uno de agosto del presente año. Por otra parte, con 

el fin de dar continuidad al derecho de acceso a la justicia que contempla 

el artículo 17 constitucional, y combatir de manera general, el rezago que 

pudiera existir en los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos, 

se estima conveniente que en dichos órganos, se restablezca el horario 

laboral previo al inicio de esta pandemia. Por tanto, de conformidad con lo 

antes expuesto y ante las determinaciones tomadas por diversas 

autoridades federales y estatales, con el objeto de mitigar la propagación 

del virus y prevenir efectos en la salud de los servidores públicos y 

justiciables, pero a su vez ponderando y procurando el acceso total a la 

justicia como actividad esencial, el Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tamaulipas, expide el siguiente Acuerdo: PRIMERO.- Se modifican los 

puntos de acuerdo PRIMERO y VIGÉSIMO del Acuerdo General 15/2020 

del Pleno del Consejo de la Judicatura, que reactiva los plazos y términos 

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

establece el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y 
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administrativos, dada la contingencia del COVID-19, en los siguientes 

términos: 

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

términos procesales a través de la impartición de justicia mediante el 

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

órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del 

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

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

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

uno de agosto dos mil veintiuno. 

VIGÉSIMO.- Ante… 

Se restablece el horario laboral previo al inicio de la pandemia, en 

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

personal de los órganos jurisdiccionales y administrativos, 

exceptuando de lo anterior, al personal vulnerable señalado en el 

punto de acuerdo VIGÉSIMO SEGUNDO.  

El… 

Podrá… 

Cuando… 

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

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

litigantes y público en general, instruméntese la modificación al Acuerdo 

General 15/2020 y háganse las publicaciones correspondientes.-------------- 

4.- Oficio DP/1358/2021 del cinco de agosto de dos mil veintiuno, de 

la Encargada del Departamento de Personal, mediante el cual 

solicita se modifique el acuerdo del trece de julio pasado, 

relativo al cambio de plaza de la Oficial Judicial “B” María de 

Lourdes González Ríos, de extraordinaria a base sindical, a fin 

de precisar que su adscripción lo es en el Departamento de 
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Protección y Seguridad Institucional y no en Servicios 

Generales.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, considerando que en el acuerdo emitido el trece 

de julio del presente año, por el que se cambió de plaza a la Oficial 

Judicial “B” María de Lourdes González Ríos, de extraordinaria a base 

sindical, se precisó como lugar de adscripción el Departamento de 

Servicios Generales, es por lo que se estima procedente hacer la 

aclaración que la adscripción de la servidora judicial de que se trata lo es 

en el Departamento de Protección y Seguridad Institucional del Supremo 

Tribunal de Justicia y no como se asentó en el acuerdo antes señalado; en 

tal virtud, en debida corrección, comuníquese el presente proveído a la 

Directora de Administración, para los efectos legales conducentes.----------- 

5.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a la 

licenciada Miriam Lizeth Vega Castellanos, Oficial Judicial “B” 

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

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil, ambos del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a fin de 

que realice funciones de Secretaria Proyectista en el último de 

los órganos jurisdiccionales en comento.--------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por el permiso prejubilatorio 

otorgado a la licenciada Irma Estela Pérez del Ángel y aunado a la 

propuesta que se hace, se comisiona a la licenciada Miriam Lizeth Vega 

Castellanos, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil, 

ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira; y, se le 

habilita para que, con su mismo cargo, realice funciones de Secretaria 

Proyectista en el último de los órganos jurisdiccionales en mención, por el 

periodo comprendido del nueve de agosto al dos de octubre de dos mil 

veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.- Oficio 24944/2021 presentado el cuatro de agosto de dos mil 

veintiuno y anexo, del Secretario del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica los puntos 

resolutivos de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Amparo en Revisión RESERVADO, en la que se 

confirma la sentencia recurrida que concede el amparo, en el 

Juicio de Amparo RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades; asimismo, requiere 

para que en el término de tres días, se dé cumplimiento al fallo 

protector.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Ahora bien, tomando en cuenta que conforme a la ejecutoria 

dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y 

Civil del Decimonoveno Circuito, en donde se precisaron los efectos de la 

concesión de amparo, y que el Juez de Distrito en el oficio de cuenta, 

señala, la obligación de las autoridades responsables, del cumplimiento, 

para el efecto de que: “El Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado 

de Tamaulipas, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución de 

cuatro de junio de dos mil diecinueve, por la que ordenó descontar el 

sueldo y bono de la quejosa al declararse la invalidez de la licencia médica 

RESERVADO, toda vez que, sobre esta última, concedió el amparo y 

protección de la Justicia de la Unión. b) Deje insubsistente la resolución de 

veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en la que ordeno a las 

Direcciones de Administración y Finanzas que cuantificaran el monto total 

a que ascendía la laptop y el lector de huellas digital sustraídos del lugar 

de la adscripción de la servidora pública, a fin de que hiciera el pago de la 

cantidad que al efecto determinara. c) Con libertad de jurisdicción, de 

forma fundada y J motivada, se pronuncie en cuanto al oficio 

RESERVADO, suscrito por el Director de Contraloría del Poder Judicial del 
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Estado de Tamaulipas, mediante el cual remitió el acta administrativa 

levantada con motivo del robo de diversos objetos que sufrió la solicitante 

del amparo. d) Ordene a la Dirección de Administración del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, que reintegre a la quejosa 

las cantidades que, en su caso, se descontaron de su sueldo en virtud de 

los actos reclamados”. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 77, fracción II, y 192 de la Ley de Amparo, en debido 

cumplimiento al fallo protector, con el objeto de restituir a la impetrante en 

el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, se deja 

insubsistente la resolución del cuatro de junio de dos mil diecinueve por la 

que se ordenó a la Dirección de Administración a efecto de que procediera 

a efectuar los descuentos del sueldo y bono de CONFIDENCIAL, 

asimismo se deja insubsistente la resolución de fecha veintiséis de junio 

de dos mil diecinueve en la que ordenó a las Direcciones de 

Administración y Finanzas que cuantificaran el monto total a que ascendía 

la laptop y el lector de huellas digital sustraídos del lugar de la adscripción 

de la servidora pública, a fin de que hiciera el pago de la cantidad que al 

efecto determinara; en consecuencia, se ordena a la Dirección de 

Administración reintegre a la licenciada CONFIDENCIAL, las cantidades 

que, en su caso, se descontaron de su sueldo en virtud de los actos 

reclamados. Por otra parte, y en referencia al inciso c) de los efectos 

establecidos en el oficio de cuenta de ese Juzgado de Distrito, en donde 

se señala que con libertad de jurisdicción, de forma fundada y motivada, 

se pronuncie en cuanto al oficio RESERVADO, suscrito por el Director de 

Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, mediante el cual 

remitió el acta administrativa levantada con motivo del robo de diversos 

objetos que sufrió la solicitante del amparo; al respecto este Consejo, 

emite el siguiente pronunciamiento: Se tiene, que dicho oficio 

RESERVADO del Director de Contraloría, fue recibido en este Consejo en 
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fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, y remite acta 

administrativa levantada con motivo del robo de diversos objetos que 

sufriera la licenciada CONFIDENCIAL, y por el que acompañó diversas 

constancias relacionadas con tal incidente; por lo que con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y toda vez que de las 

constancias que se remiten, se advierte que los bienes consistentes en 

una laptop y un lector de huella digital fueron sustraídos fuera del lugar de 

adscripción de la servidora judicial CONFIDENCIAL (Sala de Audiencias 

de la Tercera Región Judicial); en mérito de lo anterior, se ordena remitir el 

oficio DC/1351/2019 y sus anexos, a la Dirección de Visitaduría Judicial 

con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado; al ser el órgano técnico que le 

corresponde investigar los hechos que pudieran atribuirse por faltas a los 

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

lo que en derecho proceda. Por último, comuníquese el presente acuerdo 

a la Dirección de Administración, de Contraloría y de Visitaduría Judicial; 

asimismo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, para los efectos 

legales conducentes.-----------------------------------------------------------------------

---------- 

7.- Oficio 24101/2021 presentado el tres de agosto de dos mil 

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

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en la que se declara infundado el recurso de queja 

RESERVADO, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 
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esta autoridad, derivado del expediente PRA/24/2018.----------------

------- 

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

Ley de Amparo, se orden agregar a sus antecedentes para los efectos 

legales conducentes y acusar de recibo a la autoridad federal de la 

ejecutoria que se acompaña.------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 25518/2021 presentado el quince de julio de dos mil 

veintiuno y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 

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

tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra el 

proveído de fecha dieciocho de junio del presente año, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo de reclamación RR/11/2020 relativo al 

expediente PRA/36/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

CONFIDENCIAL contra el proveído del dieciocho de junio del presente 

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

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

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

substanciación de dicho recurso de queja.---------------------------------------- 

9.- Oficio 24674/2021 presentado el tres de agosto de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 
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CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/13/2021.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

10.- Oficio 23893/2021 presentado el tres de agosto de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero 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 otras 

autoridades.---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

11.- Oficio 38547/2021 presentado el trece de julio 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 y su acumulado RESERVADO 

que promueven CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/10/2019.------------------------------------------

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido Juicio de 

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas del treinta de julio 

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

12.- Oficio 23737/2021-V6 presentado el tres de agosto de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el 
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Estado, mediante el cual notifica el auto que fija fecha para la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del cuadernillo de 

reclamación RR/13/2020 derivado del expediente PRA/44/2019.---

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

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

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

fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el referido 

Juicio de Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con diez 

minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, para la celebración de 

la misma, asimismo acúsese de recibido del oficio de cuenta por el que se 

fija nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se 

reanuda el procedimiento en el juicio de amparo.---------------------------------- 

13.- Oficio 2384/2021 presentado el quince de julio de dos mil 

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

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual rinde el informe requerido, por acuerdo del seis 

de julio pasado, dentro del cuadernillo 40/2021.------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene 

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

Judicial, con residencia en Reynosa, haciendo del conocimiento que 

mediante oficio 1275 del veintidós de abril pasado, atendió el informe que 

le fuera solicitado por el órgano garante, lo que justifica con la copia que 

exhibe de la documental aludida.-------------------------------------------------------- 

14.- Oficio VJ/01345/2021 presentado el dieciséis de julio de dos mil 

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

investigación 42/2021, para el trámite correspondiente.-------------- 

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

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

notificar el acuerdo de fecha dieciséis de julio 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.-------------------------------------- 

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

nueve horas con treinta minutos del día de su fecha, no sin antes 

convocar el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las 

doce horas con treinta minutos del día martes diez de agosto 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 diez 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 

 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
Jorge Alejandro             Infante                      Ana Verónica Reyes Díaz 
            Consejero                    Consejera 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


