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

siendo las doce horas con treinta minutos del día diez 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 Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio 

inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------------------------------------ 

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas cuatro y seis 

de agosto de dos mil veintiuno, respectivamente, por haber sido turnadas 

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

correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad de votos.------------- 

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

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

1.- Oficio 5012/2021 del cinco de agosto de dos mil veintiuno, de la 

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

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se prorrogue a Osiris Vianey 

Aceves Zúñiga, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dichas 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

prorroga a Osiris Vianey Aceves Zúñiga, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 
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cabecera en esta capital, por el término de tres meses, con efectos a partir 

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

2.- Oficio 4937/2021 del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Auxiliar Jurídico en funciones 

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

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Paola de los Ríos Lara, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

prorroga a la licenciada Paola de los Ríos Lara, su nombramiento de 

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

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

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

3.- Oficio 4938/2021 del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Auxiliar Jurídico en funciones 

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

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Alma Zareth Zaleta Hernández, su nombramiento de Auxiliar 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

prorroga a la licenciada Alma Zareth Zaleta Hernández, su nombramiento 

de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta Región 
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Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de tres meses, con 

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

4.- Oficio 1628/2021 del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Mante, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Diego Iván Wvalle de León, su nombramiento de 

Auxiliar Jurídico en dicha Sala de Audiencias.--------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

aunado a la petición que se hace, se prorroga al licenciado Diego Iván 

Wvalle de León, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

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

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

5.- Oficio 3324 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Rosa 

Elena Mireles Castro, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito 

Judicial y residencia, en el referido Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar.---------------------------------------------------------- 

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

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Rosa Elena Mireles 

Castro, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar, ambos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, 

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

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

6.- Oficio 446/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Tomás Humberto 

González López, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito a dicho Juzgado.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Tomás Humberto González López, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

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

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

meses, con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.---- 

7.- Oficio 447/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Erik Reyna Veloquio, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicho 

Juzgado.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del dieciséis de febrero de 

dos mil veintiuno, el servidor judicial de trato fue designado Secretario 

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

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

licenciado Erik Reyna Veloquio, su nombramiento de Secretario 

Proyectista adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 

del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el 

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

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

8.- Oficio 1351/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, del 

Director de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre al licenciado Martín Eliseo 

Olvera Ortiz, Secretario Auxiliar en dicha Dirección.------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con la que este 

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de 

Secretario Auxiliar en la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial 

del Estado, por la promoción del licenciado Alejandro Federico Hernández 

Rodríguez, lo que impone la necesidad de proveer sobre su sustitución, y 

en el presente caso, atento a la propuesta que se realiza a favor del 

licenciado Martín Eliseo Olvera Ortiz para que se le nombre Secretario 

Auxiliar, cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en 

su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la persona propuesta, los 

que se estiman cumplidos toda vez que con la documentación anexa se 

demuestra plenamente que el citado profesionista: a) Es ciudadano 

mexicano por nacimiento y que se encuentra en pleno ejercicio de sus 

derechos, pues ninguna prueba existe en contrario; b) Es mayor de 

veinticinco años, pues al respecto consta nació el diecinueve de 

noviembre de mil novecientos ochenta y ocho; c) Es licenciado en derecho 

por la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales, de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, y cuenta con título expedido el 

veintisiete de febrero de dos mil trece, debidamente registrado ante el 

Supremo Tribunal de Justicia, (folio 8548); d) Cuenta con práctica 
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profesional mayor de tres años, contados a partir de la expedición del 

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

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

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

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

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

se le propone, que derivan de la obtención del título de licenciado en 

derecho que ostenta; además consta haber asistido a las siguientes 

capacitaciones: “Curso de Ortografía y Redacción”, impartido por la 

Escuela Judicial (julio 2015 y septiembre-octubre 2018); “Programa 

Coaching Desarrollo de Competencias y Excelencia en el Servicio” 

(octubre 2015); “Curso de Formación para Actuarios” (abril-junio 2017); 

“Curso para la Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores 

y Secretarios de Acuerdos de Juzgado” (septiembre-octubre 2017); 

ambos, impartidos por la Escuela Judicial; “Curso Teórico Practico 

denominado Proyectos que Fomenten la Calidad de Procesos e 

Instituciones Jurídicas en Materia Mercantil y de Negocios”, impartido por 

el Poder Judicial del Estado (noviembre-diciembre 2017); “Diplomado de 

Derechos Humanos y Juicio de Amparo” (noviembre 2017-marzo 2018); 

“Curso de Formación y Actualización de Secretarios Proyectistas de 

Juzgados en área Civil y Familiar” (abril-junio 2018); ambos, impartidos 

por la Escuela Judicial; “Diplomado en Proceso Penal Acusatorio y Oral” 

(noviembre 2018-marzo 2019); “Curso Procuración de Justicia y Derechos 

Humanos” (mayo 2019); “Curso Administración de Justicia y Derechos 

Humanos” (junio 2019); “Curso de Formación de Actuarios del Poder 

Judicial de la Federación”, aprobado (2019); “Curso de Actualización con 

base en el Programa Nacional de Capacitación para Jueces en Materia 

Oral Mercantil; “Curso en línea de Especialización sobre la Reforma en 

Materia de Justicia Laboral” (agosto-octubre 2020); “Curso en línea para la 
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Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores, Secretarios 

de Acuerdos de Juzgado, Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas y 

Jefes de Unidad de Administración de Salas” (febrero-marzo 2021); 

ambos, impartidos a través de la Escuela Judicial; y, actualmente 

cursando la “Maestría en Derecho Judicial, con énfasis en Oralidad”, 

impartida por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, g) Que en su 

experiencia laboral se advierte se ha desempeñado dentro del Poder 

Judicial del Estado como Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo 

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

residencia en esta ciudad (septiembre 2012 a mayo 2016); Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del referido Distrito Judicial (mayo 2016 

al veintitrés de agosto 2020); y, actualmente Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, además consta haber 

presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela 

Judicial. En consecuencia, con apoyo en los artículos 70, 82, 85, 121, 

párrafo noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se nombra por promoción al licenciado Martín Eliseo Olvera Ortiz, 

Secretario Auxiliar y se le adscribe a la Dirección de Visitaduría Judicial 

del Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, se le 

instruye a efecto de que al concluir las labores del día trece de agosto en 

curso, con intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo 

que tiene bajo su responsabilidad y a primera hora de labores del dieciséis 

de los corrientes, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------- 

9.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre en 

definitiva a la licenciada Lizeth Elizabeth Castillo Juárez, Jefa de 

Departamento adscrita al Centro de Orientación e Información 
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TRIBUNATEL y a la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Marcia Benavides Villafranca, aunado a la propuesta que se 

hace y que además la profesionista cuenta con el perfil idóneo para el 

cargo que se propone, se nombra en definitiva a la licenciada Lizeth 

Elizabeth Castillo Juárez, Jefa de Departamento y se le adscribe al Centro 

de Orientación e Información TRIBUNATEL y a la Unidad de Igualdad de 

Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado, con efectos a 

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

10.- Oficio CGSJPAO/334/2021 del cuatro de agosto de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva al licenciado Valentín Israel Domínguez de la Cruz, 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas en la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que del expediente personal del servidor judicial de 

trato se advierte que por acuerdo del diecinueve de febrero del presente 

año, fue designado Encargado de Sala y Seguimiento de Causas con 

motivo de la renuncia del licenciado Juan Jesús Pérez Reséndiz y aunado 

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

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

cuenta para la propuesta que se somete en el oficio de mérito, se nombra 

en definitiva al licenciado Valentín Israel Domínguez de la Cruz, 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas en la Sala de Audiencias de 

la Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, con efectos a 
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partir del veintidós de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, causa 

baja por promoción como Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante.---------------------- 

11.- Oficio 1362/2021 del tres de agosto de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Iris Nayeli Cruz Cruz, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado.--------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con la que este 

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de 

Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

motivo de la renuncia de la licenciada Verónica Lira Rojo, lo que impone la 

necesidad de proveer sobre su sustitución, y en el presente caso, el titular 

del Juzgado formula propuesta a favor de la licenciada Iris Nayeli Cruz 

Cruz para que se le nombre Secretaria de Acuerdos, cargo para el que la 

Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos 

que debe satisfacer la persona propuesta, los que se estiman cumplidos 

toda vez que con la documentación anexa se demuestra plenamente que 

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

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

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

nació el diecisiete de junio de mil novecientos noventa; c) Es licenciada en 

derecho por la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales 

de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título profesional 

expedido el diecinueve de agosto de dos mil trece, debidamente registrado 

ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 8695); d) Cuenta con práctica 

profesional mayor de tres años, contados a partir de la expedición del 

título de licenciatura en derecho; e) Goza de buena reputación pues dicha 
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circunstancia se presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; 

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

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

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

se le propone, que derivan de la obtención del título de licenciado en 

derecho que ostenta; además consta haber asistido a las siguientes 

capacitaciones: “Seminario en Juicios Orales en Materia Penal”, impartido 

por la Secretaría Técnica de Implementación del Sistema de Justicia Penal 

(agosto 2011); “Diplomado sobre Juicios Orales”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia (noviembre 2011); “Curso de Oralidad 

Mercantil”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (febrero 2012); 

“Taller de Reflexiones en relación con la Nueva Ley de Amparo”, impartido 

por el Supremo Tribunal de Justicia (mayo 2013); “Curso-Taller de 

Actualización sobre Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (septiembre 

2013); “Diplomado denominado el Nuevo Juicio de Amparo en el Sistema 

Jurídico Mexicano”, impartido en la Casa de la Cultura Jurídica (noviembre 

2014); “Diplomado en Juicios Orales Mercantil”, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia (octubre 2014 a enero 2015); “Curso de Competencias 

Jurídicas Básicas”, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal 

(febrero a octubre 2018); y, “Curso Básico de Formación y Preparación de 

Secretarios del Poder Judicial de la Federación” (ciclo escolar 2020); 

igualmente participó en las siguientes conferencias Magistrales: “La 

Migración y el Derecho” (febrero 2010); “Inducción a la Función Judicial” 

(abril 2010); “Medios Alternos de Solución de Conflictos” (noviembre 

2010); “Arbitraje y Medios Alternos para la Solución de Conflictos” (marzo 

2011); “Los Derechos Humanos en la Actividad Jurisdiccional de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación” (marzo 2011) todas impartidas 

por la Casa de la Cultura Jurídica; así como “Conferencia sobre 
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Constitucionalidad y Convencionalidad”, impartida por el Supremo Tribunal 

de Justicia (octubre 2013); y, g) Que en su experiencia profesional se 

advierte que dentro del Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado 

como Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial (9 de mayo 2011 al 23 de 

abril de 2019); y, a la fecha funge como Secretaria Proyectista en el propio 

Juzgado; además consta haber participado en el “Curso en Línea para la 

Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores, Secretarios 

de Juzgado, Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas y Jefes de 

Unidad de Administración de Salas”, impartido por la Escuela Judicial 

(enero a marzo 2021), con resultados aprobatorios. En consecuencia, con 

apoyo en los artículos 70, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 122, fracción I, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se nombra por promoción a 

la licenciada Iris Nayeli Cruz Cruz, Secretaria de Acuerdos y se le adscribe 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

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

con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno; por lo que 

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

Contraloría, levante acta de recepción de lo concerniente a su nueva 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 3211 del cinco de agosto de dos mil veintiuno, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a José Ángel Aguilar 

Rodríguez, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.---------------------- 

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta y al no existir plaza 

vacante, se toma el acuerdo de contratar por conducto del Departamento 

de Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a José Ángel Aguilar Rodríguez, en las 
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funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de 

cubrir la base sindical de la licenciada Ma. Del Refugio García Martínez.--- 

13.- Oficio 1385/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Leonardo 

Real Rico, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Altamira, en la forma y términos que queden 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Leonardo Real Rico, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del uno 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.------------------------ 

14.- Oficio 1386/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Karen 

Jaqueline Martínez Hernández, en las funciones de Vigilante en 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Karen Jaqueline Martínez Hernández, en las funciones de 
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Vigilante en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 1387/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de María 

Guadalupe Serna Robledo, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Altamira, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a María Guadalupe Serna Robledo, en las funciones de Vigilante 

en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno 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.----------- 

16.- Oficio 1388/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Víctor 

Alfredo Rodríguez Serna, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, en la 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Víctor Alfredo Rodríguez Serna, en las funciones de Oficial de 

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

tres meses, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil 
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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.---------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 1389/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Ventura 

Flores Medina, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Altamira, en la forma y términos que queden 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Ventura Flores Medina, en las funciones de Vigilante en la 

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

efectos a partir del uno 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.----------- 

18.- Oficio 1390/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Juan Manuel 

González Ortiz, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Juan Manuel González Ortiz, en las funciones de Oficial de 

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

tres meses, con efectos a partir del ocho 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 
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para el Poder Judicial; lo anterior, en virtud de la vacante sindical de María 

Teresa Cortés Gallegos.------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 1391/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Sergio 

Miguel Martínez Hernández, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Sergio Miguel Martínez Hernández, en las funciones de 

Vigilante en la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del uno 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.---------------------------------------------------------------------- 

20.- Oficio 1392/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de José Félix 

Rodríguez Escobar, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Nuevo Laredo, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a José Félix Rodríguez Escobar, en las funciones de Vigilante en 

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

con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veintiuno, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 
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terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 1393/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de José 

Gerardo Rodríguez Martínez, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a José Gerardo Rodríguez Martínez, en las funciones de 

Vigilante en la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del uno 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.---------------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio 1394/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Ricardo 

Reyes Tello, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Matamoros, 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 Ricardo Reyes Tello, en las funciones de Vigilante en la 

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

efectos a partir del uno 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.----------- 
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23.- Oficio 1395/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Moisés 

Bibiano Medina Posada, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Matamoros, 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 Moisés Bibiano Medina Posada, en las funciones de Vigilante 

en la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del uno 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Oficio 1396/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Mateo 

Alfonso Vallejo de la Cruz, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Matamoros, 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 Mateo Alfonso Vallejo de la Cruz, en las funciones de Vigilante 

en la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del uno 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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25.- Oficio 1397/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Paola 

Ernestina Castellanos del Bosque, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Reynosa, en la 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Paola Ernestina Castellanos del Bosque, en las funciones de 

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

término de tres meses, con efectos a partir del uno de septiembre de dos 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de 

Blanca Elia del Bosque Reyna.---------------------------------------------------------- 

26.- Oficio sin número del cinco de agosto de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Erik Bladimir 

Castillo Salas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha 

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

contrato. Conste.-------------------------------------------------------------------- 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Erik Bladimir Castillo Salas, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

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

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

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

de cubrir la base sindical de Nohemí Puga López.--------------------------------- 

27.- Oficio 1078/2021 del tres de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada María de Jesús Gutiérrez Pintado, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en dicho órgano jurisdiccional, en la 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada María de Jesús Gutiérrez Pintado, en las 

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

Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veintitrés 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 

Rosario de Fátima Castillo Pérez.------------------------------------------------------- 

28.- Oficio 179 del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de José Feliciano Herrera 

Banda, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a José Feliciano Herrera Banda, en las funciones de Oficial 
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Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en la forma y 

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, a fin de cubrir la base sindical de Ma. Petronila Banda Ruiz.-------- 

29.- Oficio CGSJPAO/344/2021 del nueve de agosto de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Jonathan Aguilar 

Borjas, en las funciones de Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

ACUERDO.- No obstante que la propuesta planteada lo es por el término 

de tres meses, debe decirse que el permiso otorgado a la licenciada María 

José Romero Berrones, es por el lapso de sesenta y un días; en esa 

virtud, se contrata por conducto del Departamento de Personal, bajo el 

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Jonathan Aguilar Borjas, en las funciones de Auxiliar Jurídico en las Salas 

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

por el periodo comprendido del dieciséis de agosto al quince de octubre 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.------------------------------------------------ 

30.- Oficio 116/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, del 

Jefe del Departamento de Difusión, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado, de Julio César 

Segura Reyes, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 
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Departamento, 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 Julio César Segura Reyes, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Departamento de Difusión del Supremo Tribunal de Justicia del 

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

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de 

cubrir la vacante sindical de la licenciada María Alejandra Haces 

Gallegos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio JM/160 del tres de agosto de dos mil veintiuno, de la 

licenciada María Teresa Ruiz Alemán, Juez Menor del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día veinte de agosto en curso.---------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

Ruiz Alemán, Juez Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

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

por el día veinte de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, se 

instruye al Secretario de Acuerdos del referido Juzgado, a efecto de que 

se haga cargo del despacho durante la ausencia de su titular.----------------- 

32.- Escrito del cuatro de agosto 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 
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con goce de sueldo, 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 el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso con las constancias que acompaña, 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 los días doce y trece de agosto de dos mil 

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

33.- Oficio 843/2021 del seis de agosto de dos mil veintiuno, del 

licenciado Erick Eduardo Duarte Villanueva, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día once de 

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

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 la anuencia de su superior 

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso con la constancia 

que acompaña, se concede al licenciado Erick Eduardo Duarte Villanueva, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

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

por el día once de agosto de dos mil veintiuno.------------------------------------- 

34.- Oficio ASJP/2494/2021 del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, 

del licenciado Oscar Iván Segura Rivera, Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 
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goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término 

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

ACUERDO.- Considerando 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 

contenido en el oficio CGSJPAO/350/2021 y por estimar justificada la 

causa del permiso, en virtud de que el mismo se funda con motivo del 

nacimiento de su hijo (a), con apoyo además en el artículo 33, fracción 

XVII, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Tamaulipas, se concede al licenciado Oscar Iván Segura Rivera, Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros, permiso con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Por otra parte, a fin de no 

entorpecer el servicio que se presta a los justiciables y atendiendo a la 

propuesta que hace la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, se habilita al licenciado José Arturo Fonseca 

Alemán para que, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice 

funciones de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas en la aludida 

Región Judicial y durante el periodo del dieciséis al veinticinco de agosto 

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

35.- Oficio sin número del cinco de agosto de dos mil veintiuno, de la 

licenciada María José Romero Berrones, Auxiliar Jurídico de las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia sin goce de 

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

sesenta y un días naturales.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada María José Romero 

Berrones, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de sesenta y un días 

naturales, comprendido del dieciséis de agosto al quince de octubre de 

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

36.- Escrito del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Auxiliar Jurídico en funciones 

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

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de noventa días 

naturales.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

su petición se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior 

jerárquico contenido en el oficio CGSJPAO/337/2021 y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Diana Isela 

Ruiz Trejo, Auxiliar Jurídico en funciones de Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de noventa días naturales, 

comprendido del dieciséis de agosto al trece de noviembre de dos mil 

veintiuno. Por otra parte, a fin de no entorpecer el servicio que se presta a 

los justiciables y atendiendo a la propuesta que hace la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se habilita a la 

licenciada Martha Laura Nicolás Santiago para que, con su mismo 

carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefa de Unidad de 
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Seguimiento de Causas en la aludida Región Judicial y durante el periodo 

del dieciséis de agosto al trece de noviembre del presente año.--------------- 

37.- Escrito presentado el seis de agosto de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Rufina Ávalos 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.- 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 estimarse justificada la 

causa del permiso, cuya necesidad estriba en la realización de los trámites 

inherentes con motivo del deceso de su padre y con fundamento además 

en el diverso artículo 89, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Rufina Ávalos 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 cinco y seis de agosto de dos mil veintiuno.---- 

38.- Oficio 39/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión 

y Administración en el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual solicita se le autorice el disfrute 

de su primer periodo vacacional del presente año, a partir del 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a las razones que se hacen valer en el oficio de mérito y 

que se cuenta con la anuencia de la titular del juzgado en comento, se 

autoriza a la licenciada Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B” en 
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funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión y 

Administración en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante para que, del 

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

periodo vacacional correspondiente al presente año. Por otra parte, se 

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

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

Acuerdos y de la Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes en dicho Juzgado, en el periodo antes señalado.- 

39.- Oficio sin número del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Perla Isabel Enríquez Sánchez, Supervisora adscrita 

al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día diez de agosto en curso.------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora 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 a la 

licenciada Perla Isabel Enríquez Sánchez, Supervisora adscrita al Centro 

de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, licencia con goce de 

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

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

40.- Oficio 1050/2021 del cinco de agosto de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Mónica Patricia Pérez Moreno, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

de adicionales de vacaciones.------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajadora de base sindical, se concede a la licenciada Mónica Patricia 

Pérez Moreno, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

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

por el término de cinco días hábiles, comprendido del dieciséis al veinte de 

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

41.- Escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintiuno y 

anexo, de Zoila Alicia Cerna Amor, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de 

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

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

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

se concede a Zoila Alicia Cerna Amor, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el término de dos meses, con efectos a 

partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, a título de permiso 

prejubilatorio.--------------------------------------------------------------------------------- 
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42.- Incapacidad médica con número de serie 028LM0411559 

expedida el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Carlos Alejandro 

Corona Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el 

término de veintiocho días.----------------------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, por el término de veintiocho días, 

comprendido del veintisiete de julio al veintitrés de agosto de dos mil 

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

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

43.- Oficio 1465/2021 del tres de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

Gabriela Hernández Lugo, Supervisora de Convivencia 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 Gabriela Hernández Lugo, 

Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

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

veinticuatro de junio al siete de julio de dos mil veintiuno, se toma nota de 
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dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

44.- Oficios 3232 y 3267 del tres y seis de agosto de dos mil 

veintiuno, de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

mediante los cuales remite incapacidades médicas expedidas 

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

ciudad, a favor del licenciado Tomás Álvarez Ramos, Secretario 

Proyectista adscrito a dicho Juzgado, por el término de nueve 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

favor del licenciado Tomás Álvarez Ramos, Secretario Proyectista adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de nueve días, 

comprendido del tres al once de agosto de dos mil veintiuno, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan 

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

45.- Oficio 2301/2021 del seis de agosto de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 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 Cynthia Adriana Cruz Medrano, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término 

de dos 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 Cynthia Adriana Cruz Medrano, 
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Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, por los días cinco y seis de agosto de dos mil veintiuno, se 

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

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

46.- Oficio 2652 del cinco de agosto de dos mil veintiuno, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia 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 Diana Arely Mar Alejandre, Oficial Judicial 

“B” en funciones de Secretaria Proyectista en dicho Juzgado, 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Diana Arely Mar Alejandre, 

Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado 

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

con residencia en Altamira, por el término de quince días, comprendido del 

dos al dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha 

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

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

47.- Oficio 443/2020 del seis de agosto de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de Primera Instancia 

de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, mediante el cual presenta su renuncia.- 

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

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

Sánchez Martínez, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
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Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, con efectos a 

partir del dieciséis de agosto 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 

viernes trece de agosto mencionado.-------------------------------------------------- 

48.- Escrito del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Glenda Viridiana Rea Morán, Psicóloga adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, 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 Glenda 

Viridiana Rea Morán, al cargo de Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, con efectos a partir del treinta 

y uno de agosto de dos mil veintiuno.-------------------------------------------------- 

49.- Oficio 31/2021 del cinco de agosto de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Patricia Margarita Gámez Sánchez, Oficial Judicial 

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

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 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 Patricia 

Margarita Gámez Sánchez, al cargo de Oficial Judicial “B” en la Oficialía 

Común de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, con efectos a partir del cinco de agosto de dos mil 

veintiuno; consecuentemente, se deja sin efecto el contrato que por tiempo 

determinado le fuera otorgado por diverso acuerdo del veinticinco de mayo 

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

50.- Escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, de 

Zoila Alicia Cerna Amor, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 
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Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 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 Zoila Alicia Cerna 

Amor, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

51.- Oficio CGSJPAO/339/2021 del cinco de agosto 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 julio pasado, relativo al personal que cubrió 

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 del año en curso, 

relativo al personal que cubrió 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 

 

OBSERVACION
ES 

LIC. HÉCTOR 
HUGO 
RAMOS 
REYNA 
 

AUXILIAR JURÍDICO EN LA 
SALA DE AUDIENCIAS DE 

LA PRIMERA REGIÓN 
JUDICIAL, EN PADILLA. 

 

SIN EFECTO LA 
HABILITACIÓN 

OTORGADA PARA CUBRIR 
PERIODO VACACIONAL 

SE MODIFICA EN 
RAZÓN DE LA 

INCAPACIDAD MÉDICA 
OTORGADA AL 

SERVIDOR JUDICIAL 
REFERIDO 
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(19 DE JULIO AL 1° DE 
AGOSTO) 

LIC. FABIÁN 
ORTIZ 
GONZÁLEZ 

AUXILIAR JURÍDICO EN LA 
SALA DE AUDIENCIAS DE 

LA PRIMERA REGIÓN 
JUDICIAL, EN PADILLA. 

. 
 

SE HABILITA COMO 
ENCARGADO DE SALA Y 
SEGUIMIENTO DE CAUSA 

DURANTE EL PRIMER 
PERIODO VACACIONAL 

DEL 19 DE JULIO AL 2 DE 
AGOSTO EN CURSO, EN 

RAZÓN DE LA 
INCAPACIDAD MEDICA 

OTORGADA AL 
LICENCIADO HÉCTOR 
HUGO RAMOS REYNA 

GOZARÁ DE SU 
PRIMER PERIODO 

VACACIONAL DEL 23 
DE AGOSTO AL 6 DE 
SEPTIEMBRE 2021. 

 

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

52.- Expediente personal del licenciado Adolfo García Izaguirre, en su 

calidad de Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, y habilitado como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

en la Primera Región Judicial, quien concluye en el cargo el 

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

ACUERDO.- Analizados los antecedentes del servidor judicial sometido al 

proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura procede a verificar si 

se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo plenario aprobado 

en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce, así como el 

modificatorio del dieciocho de septiembre de dos mil trece, y dos de abril 

de dos mil catorce, relativos al procedimiento para la ratificación de jueces, 

así: Obra en el cuadernillo de ratificación el oficio 1702 del once de mayo 

del presente año, signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura, a través del cual se le hizo del conocimiento al licenciado 

Adolfo García Izaguirre que mediante acuerdo de esa misma fecha, se dio 

inicio al procedimiento de ratificación, toda vez que el periodo de ejercicio 

concluye el diecinueve de agosto del presente año. Al efecto se expidió el 

aviso dirigido a los litigantes, abogados postulantes y público en general, a 
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fin de que formularan las observaciones u objeciones que estimaran 

pertinentes en relación a la actuación del licenciado Adolfo García 

Izaguirre; aviso que se publicará por el término de diez días, en los 

estrados de los Juzgados de Primera Instancia Mixto del Noveno y Décimo 

Distritos Judiciales, con residencia en Tula y Padilla, respectivamente, así 

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

cabecera en Padilla y en esta capital, a la Secretaría General de Acuerdos 

del Supremo Tribunal de Justicia, y de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, y, por motivo del COVID-19, en la página web oficial del Poder 

Judicial del Estado, sin que dentro del plazo respectivo se hubiese recibido 

por escrito, observación u objeción alguna. Asimismo, el licenciado Adolfo 

García Izaguirre, se sometió al procedimiento de evaluación conducente 

en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, esto derivado 

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

del Estado, sin que arrojara ningún resultado que se considerara 

impeditivo, para que dicho servidor público continúe en la función 

jurisdiccional como Juez de Primera Instancia, y como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento. De igual forma, consta la evaluación en el conocimiento y 

manejo del sistema de gestión judicial, efectuada al servidor judicial en 

proceso de ratificación, de la cual se advierte que es apto para el control y 

manejo de este sistema. Por otra parte, el juzgador referido, compareció 

mediante videoconferencia ante la Consejera Ana Verónica Reyes Díaz y 

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

el día veinticuatro de junio del año que transcurre, a las once horas con 

cuarenta y nueve minutos, elaborándose la minuta de trabajo respectiva. 

Con base a los parámetros constitucionales, legales y administrativos que 

han quedado identificados y, acorde al resultado de lo hasta aquí 

reseñado, se considera por este Órgano Colegiado que en el presente 

caso el desempeño del licenciado Adolfo García Izaguirre, como Juez de 
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Primera Instancia y, habilitado como Juez del Tribunal de Enjuiciamiento 

de la Primera Región Judicial, se ajusta de forma suficiente a los 

estándares de diligencia, excelencia, profesionalismo y honestidad 

requeridos en la función de impartir justicia y que se merece la sociedad 

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

calidad en la actuación de nuestros servidores públicos a los postulados 

que consagra nuestra Carta Magna. Lo anterior, se sostiene porque 

analizado y evaluado el período de ejercicio de tres años en su encargo 

que está por concluir, como ha quedado mencionado en el presente 

acuerdo, el referido servidor judicial se ha desenvuelto conforme requiere 

el cargo el órgano judicial en el que se ha desempeñado. En lo atinente a 

las visitas ordinarias y especiales realizadas por las Direcciones de 

Visitaduría Judicial y de Contraloría, que ya fueron descritas y analizadas 

en el cuerpo de esta resolución, si bien hubo observaciones, como puede 

verse de lo considerado en líneas precedentes, algunas son atribuibles al 

Secretario de Acuerdos, y en cuanto lo señalado como imputable al Juez, 

debe considerarse que las mismas no se actualizan como faltas graves o 

determinantes, en términos de la Ley. Ahora bien, del informe rendido por 

la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del 

Poder Judicial del Estado, se advierte que el servidor judicial García 

Izaguirre, en lo que respecta al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Noveno Distrito presenta indicadores altamente positivos en los rubros de 

puntualidad, permanencia, radicaciones y sentencias dictadas en tiempo, 

no tanto así en lo que refiere a prevalencia en las resoluciones de 

segunda instancia, sin que esto sea de tal relevancia que modifique el 

sentido de la propuesta; asimismo, por lo que respecto a su actuar como 

Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, los indicadores señalados 

por la Coordinación mencionada en los rubros concernientes a inicio 
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puntal de audiencias y prevalencia en las resoluciones de segunda 

instancia resultan aprobatorios para continuar en la habilitación conferida. 

Por otra parte, revisado el Libro de Registro de Quejas y Procedimientos 

de Responsabilidad Administrativa que se lleva al efecto, así como el 

expediente personal del servidor judicial de que se trata, tenemos que en 

el periodo de ejercicio que se analiza, no se advierte registro ante este 

Consejo de la Judicatura de que se le haya sancionado por faltas 

administrativas cometidas en su actuar como Juez de Control, ni de 

corrección disciplinaria alguna que le haya impuesto el Tribunal de Alzada 

con motivo de su actuación como Juez de Primera Instancia, y como Juez 

de Tribunal de Enjuiciamiento; asimismo del registro del Centro de 

Orientación e Información (TRIBUNATEL) no se advirtieron en el lapso de 

ejercicio, inconformidades relacionadas con la actuación del servidor 

público de que se trata. Tocante a su preparación como juzgador en el 

período de desempeño que se evalúa, resulta destacable que se mantuvo 

en constante actualización académica, durante el lapso de ejercicio que se 

analiza, los cuales es de señalarse que fueron reportados, por el propio 

Juez en el currículum que exhibiera en el presente proceso de ratificación, 

lo que justifica el compromiso e interés del licenciado Adolfo García 

Izaguirre, en mantener el perfil adecuado que el ejercicio de la función 

judicial demanda, al estar actualizándose constantemente como parte de 

la carrera judicial, ya que ésta no sólo busca garantizar al funcionario su 

estabilidad en el empleo, sino, también a la sociedad como receptor de los 

servicios de impartición de justicia, merecedor de jueces comprometidos, 

honestos, diligentes, profesionales y capacitados, cumpliendo así dicho 

servidor judicial con la obligación contenida en el artículo 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado. Finalmente, que habiéndose 

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

los litigantes, abogados postulantes y público en general, no se realizó 
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manifestación y objeción alguna, relativa a la función pública del servidor 

judicial referido. Por todo lo anterior, es que en concepto de este Consejo 

de la Judicatura no se advierte elemento desfavorable grave en la 

actuación del licenciado Adolfo García Izaguirre, para impedir continúe en 

el cargo, es decir, que resulte de tal magnitud y gravedad con base en los 

cuales se pueda decidir con certeza y objetividad que no cuenta con la 

capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello en 

demérito de las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su 

designación primeramente como Juez de Primera Instancia, tendentes a 

asegurar una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, 

de donde se concluye su idoneidad para que continúe en su ejercicio. En 

consecuencia, sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura somete a la consideración 

del Pleno del Supremo Tribunal Justicia del Estado, por el término de tres 

años, la propuesta de ratificación del licenciado Adolfo García Izaguirre, 

Juez de Primera Instancia, adscrito actualmente al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, 

Tamaulipas, y habilitado como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del 

Sistema Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial.--------------- 

53.- Oficio 244/2021 del nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Carlos Gregorio 

Ramos Guerrero, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, quien concluye en el cargo el quince de noviembre 

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

ACUERDO.- Se inicia el procedimiento de ratificación del licenciado 

Carlos Gregorio Ramos Guerrero, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros. 
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Asimismo, se dispone remitir al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

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

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para el efecto de que publiquen en 

sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, relativos al inicio del procedimiento de 

ratificación del licenciado Carlos Gregorio Ramos Guerrero, con el objeto 

de que puedan hacer las observaciones u objeciones que estimen 

pertinentes y, con motivo de la contingencia sanitaria del COVID-19, en la 

página web oficial del Poder Judicial Estado; en la inteligencia que deberá 

entregársele una copia de dicho aviso al Juez en mención. Con base a lo 

anterior, se autoriza al licenciado Carlos Gregorio Ramos Guerrero, Juez 

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

residencia en Matamoros, para que realice la entrevista que se llevará a 

cabo con los Consejeros de la Judicatura del Estado, el día veintidós de 

septiembre de dos mil veintiuno, a las 11:00 once horas; en el entendido 

que, atendiendo la contingencia actual derivada del COVID-19 y como 

medida de protección sanitaria, la entrevista se celebrará mediante el 

sistema de videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que dicho 

Juez, previo y al concluir su entrevista, deberá atender las cuestiones 

inherentes a su cargo y adscripción actual; por otra parte, por los motivos 

antes señalados, se autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e 

Informática, establecer el método vía virtual para que el servidor judicial 

realice la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al 

concluir la entrevista referida; asimismo, en su oportunidad deberá 

someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, por el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. Asimismo, 

se instruye a los Directores de Visitaduría Judicial y de Contraloría para 

que, antes del día quince de septiembre entrante, verifiquen las visitas y 
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revisiones especiales (mismas que podrán realizarse vía remota), en 

cuanto a la actuación del licenciado Carlos Gregorio Ramos Guerrero, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, en el periodo a evaluar.--------------- 

54.- Oficio DFA/696/2021 del cinco de agosto 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 julio del presente año.---------------------- 

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

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

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

55.- Oficio 41500/2021 presentado el quince de julio de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

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

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo de reclamación RR/23/2020 derivado del expediente 

PRA/54/2019; asimismo, requiere para que en el término de 

quince días se rinda el informe justificado.--------------- 

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

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

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

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

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

autoridad queda notificada de que a las trece horas con diez minutos del 
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cuatro de enero de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la celebración de 

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

56.- Oficio 23626/2021 presentado el tres de agosto de dos mil 

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

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

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo de reclamación RR/28/2020 derivado del expediente 

PRA/74/2019; asimismo, requiere para que en el término de 

quince días se rinda el informe justificado.--------------- 

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

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

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

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

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

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

del tres de agosto de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la celebración 

de la audiencia constitucional.----------------------------------------------------------- 

57.- Oficio 23628/2021 y anexo presentado el tres de agosto de dos 

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

el Estado, mediante el cual notifica el auto que concede al 

quejoso la suspensión provisional, en el Incidente de 

Suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación 

RR/28/2020 relativo al expediente PRA/74/2019; asimismo, 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se 

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

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 2690 del tres 

de agosto del año en curso. Por último, esta autoridad queda notificada de 

que a las nueve horas con catorce minutos del nueve de julio de dos mil 

veintiuno, tendrá verificativo la celebración de la audiencia incidental.------- 

58.- Oficio 25690/2021-III-B presentado el cuatro de agosto de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

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

demanda en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/34/2019; asimismo, requiere para que 

en el término de quince días se rinda el informe justificado.--------

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

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

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

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

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

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

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con treinta y un 

minutos del seis de agosto de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia constitucional.------------------------------------------- 

59.- Oficio 25755/2021-III-B y anexo presentado el quince de julio de 

dos mil veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

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

al quejoso la suspensión provisional, en el Incidente de 

Suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 
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esta autoridad, dentro del expediente PRA/34/2019; asimismo, 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se 

rinda el informe previo.--------------------------------------------- 

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

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

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

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 2683 del 

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

notificada de que a las diez horas con veintiún minutos del quince de julio 

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

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

60.- Oficio 27309/2021 presentado el cuatro de agosto de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la demanda en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación RR/14/2020 

derivado del expediente PRA/58/2019; asimismo, requiere para 

que en el término de quince días se rinda el informe justificado.--

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

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

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

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

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

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

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con cincuenta y dos 

minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia constitucional.------------------------------------------- 
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61.- Oficio 8349/2021 presentado el tres de agosto de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de 

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

la demanda en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/21/2020; asimismo, requiere para que 

en el término de quince días se rinda el informe justificado.-------- 

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

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

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

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

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

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

del once de agosto de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la celebración 

de la audiencia constitucional.----------------------------------------------------------- 

62.- Oficio 8477/2021-V presentado el tres de agosto de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de 

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

la demanda en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se 

rinda el informe justificado.------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

autoridad queda notificada de que a las once horas con cuarenta minutos 
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del trece de agosto de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la celebración 

de la audiencia constitucional.----------------------------------------------------------- 

63.- Oficio 24839/2021 presentado el tres de agosto de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

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

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL y en representación de los menores, O. Z. y R., 

ambos de apellidos V.C, contra actos de ésta y otra autoridad, 

dentro del cuadernillo de reclamación RR/9/2021; asimismo, 

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

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

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

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

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

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

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

autoridad queda notificada de que a las once horas con diez minutos del 

dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la celebración 

de la audiencia constitucional.----------------------------------------------------------- 

64.- Oficio 26891/2021 presentado el cuatro de agosto de dos mil 

veintiuno y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero 

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

tiene a este Consejo interponiendo recurso de revisión en contra 

de la sentencia que concedió en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO y su acumulado RESERVADO, que promueven 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/5/2019.-------- 

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 
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que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por esta 

autoridad, contra la sentencia que concedió el amparo, acompañando 

copia del escrito de expresión de agravios e informa que en su 

oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

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

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

65.- Oficio 27085/2021 presentado el cuatro de agosto 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 a este Consejo interponiendo recurso de revisión en contra 

de la sentencia que concedió en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO y su acumulado RESERVADO, que promueven 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/18/2019.---------------------------------------------------------

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

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 esta 

autoridad, contra la sentencia que concedió el amparo, acompañando 

copia del escrito de expresión de agravios e informa que en su 

oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

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

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

66.- Oficio 27015/2021 presentado el tres de agosto de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, en la que se confirma la 

sentencia recurrida y sobresee, en el Juicio de Amparo Indirecto 
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RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación 

RR/7/2020, derivado del expediente PRA/32/2019.---- 

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

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

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al 

Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, para que si no existe 

inconveniente de su parte, expida a esta responsable copia certificada de 

la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

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

revisión 10/2021, asimismo se acusan de recibido las constancias que 

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

67.- Oficio 24472/2021 presentado el quince de julio de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, en la que se confirma la sentencia 

recurrida y concede, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Dicho Juzgado de Distrito requiere a este Consejo, a efecto 

de dar cumplimiento con la sentencia ejecutoria, sin embargo, de los 

efectos que señala ese Juzgado de Distrito y de los que se desprenden de 

la versión pública del amparo en revisión 128/2020 del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

son diferentes, razón por la cual se solicita a ese Juzgado de Distrito 

aclare dicha situación y amplíe el término concedido para dar 

cumplimiento, en la inteligencia que dicha solicitud, se realizó mediante 

oficio 2679 de fecha quince de julio del presente año. Por otra parte, con el 
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objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con las constancias 

relacionadas, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al Juez 

Primero de Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente de su 

parte, expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

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

revisión 128/2020, asimismo se acusan de recibido las constancias que 

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

68.- Oficio 26064/2021 presentado el cuatro de agosto 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 otras 

autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación RR/26/2020, 

relativo al expediente PRA/75/2019.------------------------ 

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

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

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

69.- Oficio 26111/2021 presentado el cuatro de agosto 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 otras 

autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación RR/24/2020, 

relativo al expediente PRA/71/2019.------------------------ 

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

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

a la autoridad federal de la sentencia que se notifica.----------------------------- 
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70.- Oficio 8687/2021 presentado el cuatro de agosto 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 otras 

autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación RR/27/2020, 

relativo al expediente PRA/57/2019.------------------------ 

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

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

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

71.- Oficio 26988/2021 presentado el cuatro de agosto 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 otras 

autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación RR/4/2020, 

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 y acusar de recibo 

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

72.- Oficio 46259/2021 presentado el cuatro de agosto de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Noveno 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.---------------

---- 

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

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

a la autoridad federal de la sentencia que se notifica.----------------------------- 
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73.- Oficio 23112/2021 presentado el tres de agosto de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que concede el 

amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.----------

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

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

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

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

74.- Oficio 25036/2021 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 

concede el amparo y protección de la justicia de la unión al 

quejoso, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

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

75.- Oficio 27173/2021 presentado el cuatro de agosto de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica la resolución que niega la suspensión definitiva, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

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

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

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

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

76.- Oficio 27873/2021 presentado el cuatro de agosto de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/25/2020.-------------------------- 

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con cincuenta 

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

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

77.- Oficio 25267/2021 presentado el cinco de agosto de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del cuadernillo de 

reclamación RR/10/2019 derivado del expediente PRA/25/2019.---

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

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con dieciséis 
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minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, para la 

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

78.- Oficio 28353/2021-VII presentado el cuatro de agosto de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

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

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con cuarenta 

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

la misma.--------------------------------------------------------------------------------------- 

79.- Oficio 25368/2021 presentado el cuatro de agosto de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual en cumplimiento al exhorto 

21/2020 derivado del juicio de amparo RESERVADO enviado por 

el Juez Primero de Distrito del Estado de Michoacán, con sede 

en Morelia, requiere para que se instruya a los titulares de los 

Juzgados Menores residentes en la Entidad, que se encuentran 

pendientes, continúen con la búsqueda exhaustiva de Saúl 

Castro Paniagua.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Como lo solicita la autoridad federal, se ordena al titular del 

Juzgado Menor del Municipio de Jaumave, a que dé el debido 

cumplimiento, conforme la jurisdicción que le corresponde — a fin de que 

habilite al Secretario de Acuerdos o de quien haga sus veces, para que 

realice las diligencias necesarias para la búsqueda y localización del 
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quejoso Saúl Castro Paniagua, dentro de su respectiva jurisdicción 

(Miquihuana, Bustamante y Palmillas, así como en el mismo Municipio de 

Jaumave), constituyéndose en los siguientes lugares: hospitales públicos y 

privados, servicios médicos forenses (semefos), estaciones migratorias, 

centros de detención, en diferentes corporaciones policiacas y militares, 

en donde existan separos o celdas, así como en centros carcelarios, 

instancias gubernamentales (autoridades federales, estatales y 

municipales) y organizaciones formadas por la sociedad civil (Cruz Roja, 

Cruz Verde y Centros de Reclusión), debiendo realizar lo siguiente: 

Requerir al encargado de la dependencia o institución para que le permita 

el acceso al lugar donde se encuentre el directo agraviado; hecho lo 

anterior deberá cerciorarse de las condiciones físicas que presenta el 

antes nombrado, así como las condiciones del lugar donde se encuentra 

privado de su libertad; del mismo modo, deberá requerirlo para que el en 

acto de la notificación o bien dentro de los tres días siguientes, manifieste 

si ratifica o no la demanda promovida en su nombre por Hilda Paniagua 

Sánchez; en la inteligencia, que de no hacerlo así, se tendrá por no 

presentada la misma y quedará sin efecto las providencias dictadas. 

Ahora, en el supuesto que el encargado del lugar donde se encuentre 

recluido el directo quejoso, se niegue a ponerlo ante su presencia o 

permitirle el acceso a dichas instalaciones para cerciorarse si se encuentra 

incomunicado, deberá apercibirlo que de persistir en su actitud, se 

procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación con 

tales hechos, mismos que son constitutivos de delito. Con independencia 

de lo anterior, se faculta al fedatario de la adscripción para que se traslade 

a cualquier lugar en donde le informen que pueda ser localizado el directo 

quejoso, pues la finalidad de esta medida, entre otras cosas, es lograr la 

ratificación de la demanda de amparo. Una vez que se lleve a cabo la 

diligencia en los términos descritos, el funcionario deberá también: 1. 
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Requerir al directo quejoso para que manifieste si es su deseo señalar 

como responsable a la autoridad ante quien esté detenido; 2. Hacer del 

conocimiento a las autoridades responsables que con fecha veintidós de 

noviembre de dos mil diecinueve, el Juzgado exhortante decretó la 

suspensión de plano respecto de los actos reclamados consistentes en la 

desaparición forzada de Saúl Castro Paniagua; suspensión concedida 

para el efecto de que cese de inmediato tal acto y que las autoridades 

competentes realicen en el ámbito de sus funciones todo aquello que esté 

a su alcance para localizarlo, debiendo acatar dicha orden las autoridades 

responsables e informar a dicho Juzgado, en el improrrogable término de 

veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión otorgada. 

Para lo cual se deberán observar los elementos relevantes del Protocolo 

Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la 

investigación del Delito de Desaparición Forzada, en que se fijan reglas 

mínimas de procedimiento a aplicar en la búsqueda, localización y 

resguardo inmediato de las personas desaparecidas, apercibidas que en 

caso de desobedecer la suspensión de plano e insistir en los actos que se 

les atribuyen, podrán ser consignadas ante las autoridades 

correspondientes. En la inteligencia que la información relativa a los 

antecedentes de la desaparición del directo quejoso se encuentra descrita 

en la demanda de amparo indirecto, de la cual se anexa copia simple. En 

preparación de lo referido, hágase del conocimiento de las autoridades 

responsables que deberán facilitar su acceso a cualquiera de los sitios, 

áreas o estancias de que consten las instalaciones del recinto oficial en 

que se ubiquen, para lograr la localización del quejoso, bajo el 

apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá como medida de 

apremio una multa de cien Unidades de Medida y Actualización 

equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 

00/100 moneda nacional.); lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por 
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los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, con 

independencia de dar vista al fiscal federal correspondiente para los 

efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir por 

obstaculizar la función del fedatario citado. Además, se habilitan días y 

horas hábiles, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo. En el 

entendido, que el Juzgado requerido deberá informar el resultado de 

dichas diligencias al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado y 

comunicar a este Consejo el cumplimiento dado a tal requerimiento. 

Igualmente, se le informa y se ordena remitir constancias certificadas que 

obran dentro del cuadernillo formado con motivo de la búsqueda ordenada 

a la autoridad federal requirente, de lo siguiente: Que respecto de los 

Municipios de Villagrán y Mainero, que pertenecen al Décimo Distrito 

Judicial, en los cuales tiene jurisdicción el Juzgado Menor en el Municipio 

de Hidalgo, Juzgado éste que por oficio 53/2021 de fecha diecisiete de 

junio de dos mil veintiuno y recibido en esta Secretaría Ejecutiva en fecha 

veintitrés del mismo mes y año, comunicó que: “En cumplimiento al 

exhorto 1/2021, derivado del oficio número 17487/2021 deducido del 

exhorto número 21/2020,derivado del Juicio de Amparo 01271/2019 del 

Índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con 

sede en Morelia, relativo a la búsqueda  Exhaustiva de Saúl Castro 

Paniagua; Me permito devolver a Usted el mismo, sin diligenciar, toda vez 

que se dio el debido cumplimiento a lo ordenado…al Oficio 531/2020 de 

fecha siete de febrero de dos mil veinte, mismo que fuera Debidamente 

Diligenciado y remitido con número de oficio 13/2020 de fecha tres de 

marzo del año próximo pasado con las constancias respectivas a su 

diligenciación fue enviado por conducto de la paquetería y mensajería 

INBOX, CON NÚMERO DE GUÍA 4109890845. Posteriormente seda 

contestación al Exhorto Penal 2/2020 derivado del número de Oficio 

003319/2020 de fecha veintiséis de noviembre del año próximo pasado, 
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deducido del Exhorto número 00021/2020 derivado del Juicio de Amparo 

1271/2019 del Índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Michoacán, con sede en Morelia, relativo a la búsqueda Exhaustiva de 

SAÚL CASTRO PANIAGUA, y se remite con el número de oficio 

0000/3/2021 de fecha cinco de febrero de la presente anualidad, 

remitiéndolo al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de 

Tamaulipas, por lo que esta Autoridad acuerda que se envíen de nueva 

cuenta las constancias respectivas a su diligenciación”, oficio al cual 

anexó copia certificada que soporta lo informado, constancias de las que 

se aprecia que efectivamente en fechas veintiséis y veintisiete de febrero 

de dos mil dieciocho (sic) personal adscrito a ese Órgano Jurisdiccional, 

se constituyó en los Municipios de Villagrán y Mainero a dar cumplimiento 

a lo ordenado (Véase a fojas 279 a la 285) del cuadernillo administrativo 

formado y que las mismas las remitió a la Autoridad Federal hoy 

requirente, dando el debido cumplimiento. Por otra parte, se le hace del 

conocimiento al titular del Juzgado Menor de Jaumave, que al contar con 

domicilio fuera de esta Ciudad, se pone a su disposición el fax con número 

telefónico 834- 134-12-70, así como el correo electrónico oficial 

11jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que informe las gestiones 

realizadas, debiendo confirmar al número telefónico 834-318-39-00, 

extensión 1241 para los efectos legales correspondientes; de igual forma, 

informe a este Órgano Colegiado el cumplimiento que haya dado a la 

Autoridad Federal. Por último, notifíquese el presente proveído a la Juez 

Decimoprimero de Distrito en el Estado y envíese copia certificada de las 

constancias remitidas por el Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Hidalgo.---------------------------------------------------------------------- 

80.- Oficio 1605/2021 presentado el cinco de agosto de dos mil 

veintiuno, del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

mailto:11jdo19cto@correo.cjf.gob.mx
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rinde el informe requerido por acuerdo del trece de julio del 

presente año, dentro del cuadernillo 41/2021.---------------------------- 

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

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, rindiendo el informe que le 

fuera requerido por acuerdo del trece de julio del presente año en los 

términos señalados en el oficio de cuenta y acompañando copia 

certificada de las constancias conducentes. Ahora bien, atendiendo al 

resultado del informe rendido por el Juez de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, así como a la 

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

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

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

Estado, remítase el presente cuadernillo a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

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

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

81.- Escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja respecto del 

actuar del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, derivada del 

expediente 1738/2014.------------------------------------------------------------- 

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

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

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la investigación 

derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores 

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

se giró despacho al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, a fin de que disponga que por conducto del 
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Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le 

notifique de manera personal al inconforme el presente proveído.------------- 

82.- Oficio 341 presentado el seis de agosto de dos mil veintiuno y 

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

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

da vista dentro del toca 44/2021, derivado del proceso penal 

216/2001, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.- 

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

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

consistente en copia certificada de la resolución emitida el dieciséis de 

julio del presente año, dentro del toca 44/2021, derivado del proceso penal 

216/2001, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, seguida en contra 

de Jorge Alberto Herrera Uvalle, por el delito de allanamiento de morada, 

a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores públicos del Poder Judicial, ello a fin de que provea lo que 

en derecho proceda.------------------------------------------------------------------------ 

83.- Escrito presentado el seis de agosto de dos mil veintiuno, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones, derivadas del expediente 151/2018.----------------- 

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, aunado a que de los antecedentes con los 

que cuenta la Secretaría Ejecutiva, se advierte que el expediente 

151/2018 corresponde al índice del Juzgado de Primera Instancia de lo 
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Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, es por lo 

que previa copia que se deje del ocurso de mérito, remítase el original del 

mismo al titular del Juzgado antes citado, a efecto de que, provea lo que 

en derecho corresponda. Por último, se giró despacho al Juzgado Menor 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, a fin de que 

disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera personal a la 

compareciente el presente proveído.--------------------------------------------------- 

84.- Oficio CJ4/0170/2021 presentado el tres de agosto de dos mil 

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

cual remite copia certificada del expediente PRA/18/2021 relativo 

al procedimiento de responsabilidad administrativa, iniciado en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, Juez, Secretaria de 

Acuerdos y Oficial Judicial “B”, respectivamente, del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, a 

fin de que se provea respecto del recurso de reclamación 

interpuesto por el profesionista CONFIDENCIAL.--- 

ACUERDO.- Tomando en consideración que el servidor judicial 

CONFIDENCIAL, fue notificado el veinticuatro de mayo de dos mil 

veintiuno, y que su escrito mediante el cual interpuso el recurso de 

reclamación se recibió en fecha treinta y uno de mayo del presente año, 

ante la Secretaría Ejecutiva, por tal motivo se le tiene en tiempo su 

presentación; en ese sentido, se admite el aludido recurso de reclamación 

interpuesto por el licenciado CONFIDENCIAL, contra la resolución del 

nueve de abril de dos mil veintiuno, emitida por el licenciado Ángel 

Sobrevilla Gómez, Director de Visitaduría Judicial, en relación con la 

carpeta que integró bajo el número 89/2020, en su contra; por 

consiguiente, fórmese el cuadernillo respectivo y regístrese en el libro de 
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gobierno relativo con el número de reclamación RR/10/2021. 

Consecuentemente, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase 

testimonio certificado del original del procedimiento de investigación 

administrativa de mérito al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, para efecto de que 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. Por último, mediante oficio comuníquese esta 

determinación al Director de Visitaduría Judicial y por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

de manera personal notifíquese el presente acuerdo al licenciado 

CONFIDENCIAL, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.-

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

85.- Oficio CJ4/177/2021 presentado el nueve de agosto de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/3/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, el primero y segundo 

en la época de los hechos, Jueces de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán y, el último, Secretario de Acuerdos del juzgado en 

comento.------------ 

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/3/2020 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes Díaz 

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

86.- Expediente PRA/11/2020 relativo al Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, seguido contra los licenciados 

CONFIDENCIAL, el primero, en la época de los hechos, Titular 

del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, Tamaulipas y, el 

segundo, actualmente Secretario de Acuerdos adscrito al 

referido órgano jurisdiccional.-------------- 

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

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

administrativa seguido contra los licenciados CONFIDENCIAL, el primero, 

en la época de los hechos, Titular del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

Tamaulipas (antes Juzgado Primero de Primera Instancia Penal del Cuarto 

Distrito Judicial), y el segundo, actualmente Secretario de Acuerdos 

adscrito al referido órgano jurisdiccional; por los motivos y fundamentos 

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

expediente como asunto total y legalmente concluido, previa anotación de 

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

87.- Expediente PRA/6/2021 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra de los 

licenciados CONFIDENCIAL, el primero, en la época de los 

hechos, titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

Tamaulipas y, el segundo, actualmente, Secretario de Acuerdos 

adscrito al referido órgano jurisdiccional.---------------------------------

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

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

administrativa contra los licenciados CONFIDENCIAL, el primero, en la 

época de los hechos, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, Tamaulipas y, el 

segundo, Secretario de Acuerdos del citado órgano jurisdiccional. 

Segundo.- En los términos y por las consideraciones expuestas en el 

Considerando Cuarto de la presente resolución, se declara que los 

licenciados CONFIDENCIAL, el primero, en la época de los hechos, Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, Tamaulipas y, el segundo, Secretario de 

Acuerdos del citado órgano jurisdiccional, incurrieron en falta 

administrativa en el ejercicio de sus funciones. Tercero.- En 

consecuencia, se impone al licenciado CONFIDENCIAL, en la época de 

los hechos, Titular del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

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

sanción prevista en la fracción II del artículo 110 Quinquies de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, consistente en 

multa por el importe equivalente a (30) Treinta Unidades de Medida y 

Actualización (UMA), sanción que surtirá efecto una vez que quede firme 

la presente resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar 

nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio 

del presente fallo al expediente personal del servidor judicial sancionado, 

para que surta sus efectos legales. Cuarto.- Por su parte, se impone al 

licenciado CONFIDENCIAL, Secretario de Acuerdos del Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II 

del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, consistente en multa por el importe equivalente a 
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(20) Veinte Unidades de Medida y Actualización (UMA), sanción que 

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

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

su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente 

personal del servidor judicial sancionado, para que surta sus efectos 

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

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

88.- Oficios 3127/2021 y 3140/2021 del nueve y diez de agosto de dos 

mil veintiuno, de la licenciada Lourdes Minerva Pérez Luna, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante los cuales solicita licencia 

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

término de un mes.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, aunado a que cuenta con la aprobación de su superior 

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, conforme al 

diverso 90 de la invocada Ley Orgánica, se concede a la licenciada 

Lourdes Minerva Pérez Luna, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

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

con residencia en esta ciudad, licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de un mes, con efectos a partir 

del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.----------------------------------------- 

89.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se dé por 

concluida la comisión conferida a la licenciada Katia Jaqueline 

Ostos Quiroz, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común 

de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, en el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial y residencia.- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

comisión conferida a la licenciada Katia Jaqueline Ostos Quiroz, Oficial 

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

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial y 

residencia; en consecuencia, la servidora judicial de trato, deberá 

incorporarse a la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del aludido 

Distrito Judicial, con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil 

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

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

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 

doce horas del día martes diecisiete 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 diecisiete 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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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 


